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Partes oficiales y documentos relativos a la Guerra de la independencia Argenti-
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a 1828 :—Antecedentes políticos, económicos y administrativos de la Revolución de
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sin numerar. Buenos Aires, 1914.—Paso de los Andes y campaña libertadora de
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1817-1819. 477 + una + [2] páginas, 1 volante y 11 láminas sin numerar. Buenos Ai-

res, 1920-1926.

Antecedentes políticos, económicos y administrativos de la Revolución de mayo
d€ 1810. Publicados bajo los auspicios de la Comisión Nacional del Centenario. To-
mo primero, Libro III: Archivo del Cabildo de Buenos Aires, 1805-1810. Dos + [1] +
una + [1] + una + [1] + una + 315 -f [1] página, 1 volante y 5 láminas. La Plata,
1910-Buenos Aires 1924.

Reglamento del Archivo General de la Nación. 22 + dos páginas. Buenos Aires,
1924.

Memoria correspondiente al año 1924. Antecedentes acerca de su fundación, regla-
mento, organización y estado actual del Archivo General de la Nación. 115 + una
página. Buenos Aires, 1925.

Tomas de razón de despachos militares, cédulas de premio, retiros, empleos civiles

y eclesiásticos, donativos, etc. 1740 a 1821. [1] + una + [1] + una + [4] + 976 pá-
ginas. Buenos Aires, 1925.

Acuerdos del extinguido Cabildo de Buenos Aires. [Serie I] Publicados bajo la
dirección del Archivero de la Nación, José Juan Biedma, por resolución del exorno,
gobierno nacional:

Tomo I: Libro I. Años 1589 a 1591 y 1605 a 1607. XVII + una + 526 páginas. Bue-
nos Aires, 1907.

Tomo II: Libros I-II. Años 1608 a 1613. LIX + una + 548 páginas. Buenos Ai-
res, 1907.

Tomo III: Libros II - III. Años 1614 a 1617. Dos + [1] + una + 524 -f cuatro pá-
ginas. Buenos Aires, 1908.

Tomo IV: Libro III. Años 1618 a 1620. Dos + [1] +. una + 506 + dos páginas.
Buenos Aires, 1908.

Tomo V : Libros III - IV. Años 1621 a 1623. VIII + 461 + tres páginas y 2 facsí-
miles. Buenos Aires, 1908.

Tomo VI: Libro IV. Años 1624 a 1628. Cuatro + [1] + una + [1] + una + 4S9
+ una página. Buenos Aires, 1908.

Tomo VII: Libros IV - V. Años 1629 a 1635. 550 + dos páginas. Buenos Aires, 1909.

Tomo VIII: Libro V. Años 1636 a 1639. 506 + dos páginas. Buenos Aires, 1911.

Tomo IX : Libros V - VI. Años 1640 a 1645. 534 + dos páginas. Buenos Aires, 1911.

Tomo X: Libro VI. Años 1646 a 1655. 453 + tres páginas y 1 facsímile. Buenos
Aires, 1912.
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Toreo XI: Libros VI y VII. Años 1C56 a 1663. [1] + una + [2] + 520 + cuatro
páginaa. Barcelona, 1914.
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Tomo XIV: Libros IX y X. Años 1673 a 1676. 431 + una página. [Barcelona], 1916.
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Acue.-dos del extinguido Cabildo de Buenos Aires. [Serie I] Publicados bajo la

dirección del Director del Archivo General de la Nación, Augusto S. Mallié:

Tomo XVII: Libros XI y XII. Años 1687 a 1691. 413 + tres páginas. Barcelona,
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Tomo XVIII : Libros XII y XIII. Años 1692 a 1700. 702 + dos páginas. Barcelona,
1925.

SERIE II C)

Tomo I : Libros XIII y XIV. Años 1701 a 1707. 767 + una página. Barcelona, 1925.

Tomo II: Libros XIV^ XV y XVI. Años 1708 a 1713. 765 + tres páginas. Barce-
lona, 1926.

Tomo III : Libros XVI y XVII. Años 1714 a 1718. 686 + dos páginas. Barcelona,
1926.

Tomo IV : Libros XVII y XVIII. Años 1719 a 1722. 701 + tres páginas, y 1 facsí-
mile. Barcelona, 1927.

Tomo V : Libros XVIII y XIX. Años 1723 a 1727. [1] + una + 780 + dos páginas

y 1 facsímile. [Barcelona], 1928.

Tomo VI : Libros XXI a XXIII. Años 1729 a 1733. [1] + una + [1] + una + 802

4- dos páginas y 5 facsímiles. Barcelona, 1928.

SERIE III

Tomo I : Libros XXVII, XXVIII, XXIX y XXX. Años 1751 a 1755. 652 + cuatro
páginas. Barcelona, 1926.

Tomo II: Libros XXX, XXXI, XXXII y XXXIII. Años 1756 a 1761. 727 + una
página. Barcelona, 1926.

Tomo III : Libros XXXIII, XXXIV y XXXV. Años 1762 a 1768. 751 + una pá-

gina y 2 facsímiles. Barcelona, 1927.

Tomo IV : Libros XXXV y XXXVI. Años 1769 a 1773. [2] + 742 páginas y 1 facsí-

mile. Barcelona, 1928.

Tomo V : Libros XXXVI, XXXVII, XXXVIII, XXXIX y XL. Años 1774 a 1776.

808 páginas y 4 facsímiles. Barcelona, 1928.

SERIE IV

Tomo I : Libros LVII, LVIII y LIX. Años 1801 a 1804. 602 + dos páginas. Buenos
Aires, 1925.

Tomo II: Libros LIX, LX, LXI y LXII. Años 1805 a 1807. 849 + tres páginas.
Buenos Aires, 1926.

Tomo III : Libros LXII, LXIII y LXIV. Años 1808 y 1809. Cuatro + 689 + una
página y 5 facsímiles. Buenos Aires, 1927.

Tomo IV: Libros LXV, LXVI y LXVII. Años 1810 y 1811. [3] + una + 818 + [1]
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(1) Véase: Advertencia tomo XVIII, pág. 4.
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LIBRO XXIII
(Continuación)

ACUERDOS DEL AÑO 1734

CABILDO DEL 1.° DE ENEEO

(Foja 83 vuelta del lihro original)

En la Muí Noble, y Mui Leal Ciu.^ de la Santissima ¡¿Itá^^mL

trinidad y Puerto de Santa Maria de Buenos Ayres a pri-

mero de henero de. mili Setecientos y treinta, y quatro Eie^donrs de ei

años el Mui Ilt/® Cav.'^'' Just.^ y Regim.*"* de ella los Se- cfentol y treinta,
'J ^ y quatro. =

ñores ExT° Señor Gov.""" y Capitán General D.^ Juan

Gutiérrez de Paz y D."^ Juan Antonio Jijano Alcaldez or-

dinarios D." Joseph González Marin Alférez Real D.""

Bartholome Rodríguez / Alguacil m.'*'' D.° Juan de Zamu-

dio, D.^ Bartholome Montaner, D." Juan de la Palma,

D." Sebastian Delgado D." Mathias Solana, D.^ Mig."

Gerónimo de Esparza D." Tbomas de Monsalbo y D."

Pedro de Zamudio Regidores estando assi Juntos, y con-

gregados En la Sala capitular de sus acuei^os a tratar

y conferir las cosas tocantes al ServÍ9Ío de Dios nuestro

Señor bien y utilidad de Esta República y hazer las Elec-

ciones de Uso y costumbre = y en este estado entraron

D." Joseph de Esparza y D.^ Luis Navarro Regidores en

Cuio estado dho. ex.""" Señor Gov.'*'" les propuso y Dixo
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Que esta Junta Se iiasia para elexir ministros y Juztizias

en la forma prebenida en tales Casos lo q. esperaba Que

este Cav.^° baria nombrando personas Que puedan Cum-

plir Con la de Sus empleos en Servizio de Dios nró. S/ de

Su Mag.^ y bien de esta Eepi:blica y otros razonami.*°®

muy Cortesanos :

El Señor Alcalde de Primer Voto Dijo q. nombraba,

Por Alcalde de Primer Voto á D.° Ju."" Martin de Mena

y Mascarua de Seg."^^ á D.° Ju.° Antt.° Jiles defensor de

menores el S.""" D.° Ju.° de la Palma defensor de Pobres

el S.°^ D.^ Sevastian Delgado Conjuez, El S.°' D.^ Ma-

thias Solana Procu.*''* d.° Jazinto Aldao m.^'^'domo de la

Ciu.^ D." fran."^ Antt.° de oreyro Alcaldes de la S.*^ Herm.^

D.^ Ju.'' Antt." de la Quintana y d.^ Antt.° Monsalvo—

El S/ Alcalde de Seg.^° Voto Dixo q. Se conformaba

Con el pareser y Voto de el 8.°'' Alcalde de Primer Voto

ezepto En el de Procurador q. le da / Su Voto á dho. S."""

D.° Ju.° Gutiérrez

—

El Señor Alfrz. Keal Dijo q. se conformaba en todo

y por todo con el pareser y Voto de el Señor Alcalde de

Segundo Voto

—

El Señor Alguasil m.°^ Dixo q. Se conformaba Por lo

q. mira al Alcalde, de Primer Voto Con el Pareser y elec-

ción hecha en D." Juan Martin de Mena y q. daba Su

Voto para alcalde de Segundo Voto á el Capitán D.° Jo-

sseph de echauri y q. se conforma con el pareser y Voto

de el Señor D."' Ju.'' Gutiérrez de Paz ezepto En el nom-

brami.*'* de Alcaldes de la Santa Herm.^ : Que da Su Voto

á los Capitanes d.*^ fran.^^ Diaz Cubas y d.° Pablo Va-

iragan

—

El Señor d.^ Ju.° de Zamudio Dixo q. Se conformaba

en todo y por todo Con el pareser y Voto de el S.""" Al-

calde de Segundo Voto

—

El Señor d.° Bartt."' de Montaner Dixo q. Se confor-

maba en todo y por todo Con el pareser y Voto de el S."""

Alcalde de Primer Voto

—
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El Señor D." Juan de la Palma Dixo q. Se confor-

maba Con el pareser y Voto de el Señor Alcalde de Primer

Voto ezepto en. el de Procu.'"' q. desde luego le da Su Voto

á dho. S.""" Alcalde de Primer Voto

—

El Señor d.^ Sevastian Delgado- Dixo q. Se confor-

maba en todo y por todo Con el / Pareser y Voto de el

S.°^ Alcalde de Seg.^^ Voto—
El Señor D.^ Mathias Solana Dixo q. se conforma

Con el pareser y Voto de el S.""" Alcalde de Seg.^'' Voto

—

El Señor d.^ Miguel Ger.° de esparza Dijo q. se con-

forma Con la botaz.^° hecha Por el Señor Alcalde de Se-

gundo Voto

—

El Señor D.° Josseph de esparza Dijo q. se conforma

Con el Pareser y Voto de el Señor Alcalde de Primer

Voto ezepto en el Voto de Procu.*''" q. en esto Se conforma

con el S.^'' Alde. de Seg.^° Voto—
El S.""" D.° Thomas de Monsalvo Dixo q. Se conformaba

en todo y por todo Con el pareser y Voto del Señor Al-

calde de Seg.<^^ Voto

—

El S.^"" d.° Pedro de Zamudio Dixo q. se conformaba

Con el pareser de el Señor Alcalde de Primer Voto

—

El Señor d.° Luiz Navarro Dixo q. se conforma Con

el Pareser de el S.""" Alcalde de Primer Voto ezepto en el

nombrami.**^ de Alcalde de la Herm.^ q. nombra á d.^

fran.^° Diaz Cubas y q.daron nombrados Por alcaldes hor-

din.*'" D.^ Ju.^ Martin de Mena y Mascarua y D.° Juan

Antt.° Jiles Procu.^^ Grál. el S.""" d."^ Ju.° Gutiérrez de-

fensor de menores el S.*"" d.° Ju." de la Palma defensor

de pobres el S."'' d." Sevastian Delgado Conjuez El Señor

d.^ Mathias Solana / maiordomo de la Ciu.*^ d." fran.*''^ orei-. ^-^

ro alcaldes de la Santa Herm."^ d.° Juan Antt."" de la quin-

tana y d.° Antt."* Monsalvo y su Ex.* Confirmo y aprobó

esta elección y mandaron Sean llamados los Juezes Que

pudieren Ser havidos en esta Ciu.*^ para Su resepzion y de-

nlas ministros y Que por los q. estubieren En el Cpó. Se

les escriba para que bajen =



12 ACTAS DEL CABILDO DE BUENOS AIRES

"^de^fieíexe- Y 611 csto estado pa&o el turno de fiel executor En el

g or
j) n Thomas de Monsalvo q." hizo el Juram.*'^ de fide-

lidad en mano de el S.'''' Alfrz. Eeal acostumbrado y se

le entrego la Vara de la Juztizia

—

Y en este estado entraron á este x\cuerdo los Cap.^^ d.°

Ju."* Martin de Mena y Mascarua y d.^ Ju.° Antt.'' Jiles

Alcaldes electos y Se les hiso saver el nombrami.*° en Sus

personas y hizieron ambos el Juram.*° de fidelidad acos-

tumbrado en manos de el 8.°'' Alfrz. K.^ y ófresieron de

Guardar las Zedulas estatutos y ordenansas de este

Cav.^^ y de administrar Juztizia distributivam.*® y a la

Concluzion Dijeron Si Juramos y amen y Se les entrego

la Vara de la Eeal Juztizia y Se sentaron En el Haz.*° q.

les tocaba y asi mismo hisieron El Juram.*° de fidelidad

los S/"" D.^ Ju.^ de la Palma d.° Mathias Solana d.^ Se-

vastian delgado y el Señor d.^ Juan Gutiérrez de Paz

(f. 86) Procu.^'' / nombrado y mandaron Zerrar este Acuerdo y lo

firmo Su ex.^ Con los demás Señores = em.<^'^ Segundo

=

D.'^ Bruno de Zavala. — Juan Gutierre de Paz.—Juan

Antonio Jijano. — Joseph González Marín. — Barth.^^

Rodriguez. — Ju.^ de Zamudio. — Bart.''^^ Montaner. —
Ju. de la Palma Lohatton. — Sevastian delgado. — Ma-

thias Solana. — Míg.^ Geronim.^ de esparza. — Joseph

de Esparza. — D.^ Thomas de Monsalve. — Pedro de

Zamudio. — Luis Navarro. — Juan Antt.^ Jiles. — Juan

Mrn. de Mena Y Mascarua. — Ante mi : Joseph de Es-

quihel. — Etss."^ pp.^^

CABILDO DEL 7 DE ENEEO DE 1734

(Foja 86 vuelta del libro original)

Acuerdo de 7 Eu la Muy Noblc Y Muy Leal Ciu.^ de la S.'^^ Trini.

^

e Henero de 1734

y Puerto de Santa Maria de Bue."" ayres á Siete de TIen.°

de mili Setez.°' y treinta y quatro a.' ; el Muy Ilt.^" Cav.^^
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Juz.^ y reximi.*° de ella á Saver los Señores D." Ju.° Mrn.

de Mena y Mascarua y D." Ju.° Anti.° Jiles Alcaldes hor-

diii."' Ju.° de la Paljna d." Sevastian Delgado y d."

Matliías Solana rex.'^' y el Cap.° Ju.° Gutiérrez de

Paz Procu.°'' Grál. estando asi juntos y congregados En
la Zalá Capitular de Sus Acuerdos á tratar y conferir las

cosas tocantes á la Utilidad y Pro común de esta rep."^^^

y Sus ábitadores como lo an de Uso y estilo Y Para abrir

el Punto á las Causas Ziviles y execulibas Según costum-

bre en Cuio estado entro a este acuerdo el Señor D." Tilo-

mas de Monsalve Y también Se leieron las ordenansas Kea- ordenansas

les y estatutos de esta Ciu.^ y haviendolas oido desde luego

Dijeron q. las óbedesian Con todo rendim/° y las juraban

á m.*''" ábundami.*° =

Y ttambien Se presento Una Petiz.^" Por el Cap." d.^ ProfJ"° sobre

Juan Gutiérrez de Paz Procu.'"' G.' en q. viene represen- tlriS^de lo^^pa-

_
peles de Archivo

tando varios Incombenientes Sobre q. Se haga Imbentario

de todos los papeles de el Archivo de esta Ciu/^ y otras

razones que contiene dho. Pedim.*° en orden á los Presos

y alibio de ellos q. oido lo referido mandaron q. con Zi-

taz.""" de el ess.""" de Cav/^^ y Su asistensia Se execute

con toda brebedad lo q. dho. S.""" Procu.'"' pide Copiándose

dho. Pedim.*'' á continuaz de este Acuerdo y q. Yo el ga^ppa^en un"a

Presente ss."^ pusiese copia en una tablilla de los drós. de dros de carselaje

Carselaje / Según el nuebo Aranzel=
(í g?)

Y también Se manifestó otro Pedim.*° de D."^ Dom.° Petiz.- de ei

ss.°° ae Cav."" so-

Lezcano ess.^o p.'^^ y de Cav.*^^ Sobre q. Se hiziese Imven- Srio^de'pipeks:

tario y reconocimi.*^ en forma de el Archivo, q. oido Su

Contenido Dixeron Se agregase al antezedente y Corriese

la Providencia Dada sobre dho. Imbentario de papeles y

q. al tpó. de executarse dho. Imbentario Se nombrarian

Diputados Y en este estado el Señor D.° Thomas de Mon-
Tho'mas^ de Mon-

salvo represento tener que recojer Sus cosechas y otras dejara le^fei
executor

ócupasiones porque pedia Se le consediese Lizenzia para

hir á Su recojida y que la bara q. tenia de fiel executor

desde el dia de año nuebo Se Depositase en otro de los



Poder G.
Procu.°'

(f. 87 V.)

Sobre lo trans-
ferido en el me-
morial de d.'' Ma-
ría de Cuenca
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Señores Eex.'"" q. oida dlia. representazion Dixeron que

Se le consedia dha. Lizenzia Y al Señor D/^ Mathias So-

lana Se le entrego la Vara de fiel executor y la admitió

haziendo el Juram.*'* de fidelidad acostumbrado óíresiendo

el exerserla por Dos meses Interin Que dho. S.'' D." Tilo-

mas recoje Sus cosechas y Se Desocupe =

Y también Se acordó que en conformidad de las

hordenansas Se le daba y dio a dho. Procurador Poder

Grál. Cumplido y bastante el q. Por dró. Se rrequiere y

es nesesario para todas las Causas Ziviles Criminales y

executibas Que Se ófresieren y demás negosios particula-

res y Grálmente. á este Cav/^° Demandando ó defendiendo

y en los de la rep.''^ / Y Sus Abitadores haga todos quantos

láctos y diligensias hallare Por Combenientes en los Juz-

gados tribunales y Juztizias de ambos fueros Que con dró.

deva Que para ello le daban dho. Poder Con libre y Grál.

administrazion y Sin limitazion de Cosa alguna=
Y en este estado El Señor d." Sevastian Delgado exivio

Un Vale de Quarenta y Un p.°' al pareser otorgado Por el

Señor D." Thomas de Monsalvo Su fha. de Veinte y Uno
de Novi.'""" de el año pasado de mili Setez.°^ y Veinte y Uno

y q. dho. Vale Se lo ha-via entregado el rex.*""" D.'' Luiz

Navarro diziendo le pertenezia á la Ciu.^ dha. Canti.^ y

dho. bale Se le demostró en este Acuerdo y reconosio q. la

firma q dize d." Thomas de Monsalvo era suia y q. no

tiene Presente si esta Satisfha. Su canti.'^^

Tratóse Sobre lo transferido En Acuerdo^ antezedente

Al de las elecziones Sobre el memorial de D.^ Maria de

Cuenca Viuda de el cap." Dionisio chiclana y leidose nue-

bam.*® en este acuerdo Dixeron q. atento á que Consta á

este cavildo todo lo q. refiere dha, D."" Maria de Cuenca

en Su memorial y Ser publico y notorio no tener mas Vie-

nes q. los que Se le an embargado a la Susodha. y que de

haverlos de Vender Para la Satisfazion de la execuz.^" q.

Se hizo en dhos. Vienes quedara en Suma miseria espuesta

|á rodar de puerta en puerta y Sin tener Conq. abrigar Sus
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Diez hijos Siendo los mas de ellos menores y q. no tengan

modo de / Sustentarse Con ellos y mirando la materia Con (f. S3)

la piedad q. en tal Caso Se rrequiere y clamores q. liase

la Suplicante en el Zitado Su memorial mandaron q. Solo

pague dha. D.^ Maria de Cuenca los Trezientos Quarenta y

ocho p.°^ y tres rr/ q. tiene ófresido Satisfaser en dlio.

memorial y por la demás Cantidad Que ha sido executada

desde Luego Se le exonera de el para en todo tpo. y a Sus

herederos y asi lo tendrá entendido dho. S.°' Diputado

Que esta presente y que Prosiguiese á la Cobranza de los

dhos. Trezientos Quarenta y ocho p.'''' y tres rr." Como tal

Diputado debaxo de la Comizion y Poder que Se le á dado

Por este Cavildo y que Con Zertificazion de lo acordado

en este Particular Se agregue dho. memorial á los Autos

de la Sitada execuzion =

Y también manifesté Un Pedim/° de el P.' Procu/^ de
pf^^.'^J.™

'"

¿^^^

el Comv/° de el Señor S.^^ Dom.° en q. pide Se le de tes- 3°"? Domingo^'"

timonio de como al tpó. de la fundaz.^^ de esta Ciu.^ o

en el nuebo repartimi.*° de quadras q. se hizo de ensima

de la Varranca de este rio el Año de Seiscientos y dos

siendo theni.*® el cap.° fran.*'^ de Salas Se repartieron y

Señalaron algunas quadras á Su relixion Siendo Una de

ellas en la q. áctualm.*^ tiene su comv.*'' y clausura Que

oido dho. Pedim.*"" Dixeron q. Se Sacase la Planta de esta

Ciu.^^ y haviendose abierto la caja y Sacado Dos plantas

Una q. párese autorisada / en Un pergamino y concordando ^

'

la Una con la otra Se reconosio Que la quadra q. esta po-

blado el Comv.*° de el S/ S.*° Dom.° tiene Su rotulo q.

dize Alonzo Domingo Gomes de Ayrala y señala quadra

entera dándole Calle á la parte de el Leste y q. así lo

Zertificase al pie del Pedimento y Se le debolbiese a la

parte de dho. P.® Procu."''^

Y en este estado Se llamo á d." fran.°° óreiro m.^^'^domo ni^4^om?'de la

electo de la Ciu.^ y para efecto de resebirse al empleo

de tal m.^'Momo hizo el Juram.*'' de fidelidad acostumbrado

en m."*' de el S.""" D.^ Ju.° de la Palma y qdo. rezevido :

Ciu.
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Y por ser tarde mandaron Zerrar-este Acuerdo y lo firma-

ron y no asistieron D.^ Joseph González Marin Alfrz. Eeal

por estar Dolorido de las piernas D." Joseph ruiz de x\re-

llano D." Miguel Ger.*" de esparza y d.^ Joseph de esparza

Por estar en Sus chacras D.^ Ju.'' de Zamudio por estar

indispuesto d." Pedro de Zamudio Por estar en Su chacra

D.° Bartt.'"'^ Montaner y d." Bartt.""^ Kodrig.^ Alguazil

m.""" q. les Sito Ju,'' de la roza y Dixeron q. bendria D.^

liuiz Navarro q. le dijeron á dho. Koza estar en la chacra =

Juan Mrn. dle Mena Y Mascarua.—Juan Antt. Jiles.

(f. 89) —ju, de la Palma Lohatto7i.—Sevastian Delgado.— / Ma-

thias Solana. — D/* Thomas de ínonsalve. — Juan Gu-

tierre de Paz. — Fran.^^ Ant.'^ de oreyro. — Ante mi :

Joseph de' Esquíhel. — Ess.''° pp.''°

EL PEOCÜKADOK GENERAL SOLICITA QUE SE
ORDENE UN INVENTARIO DEL ARCHIVO DEL,

CABILDO Y QUE SE CUMPLA LO DISPUESTO
ACERCA DE LOS DERECHOS DE CARCELAJE

(Foja 89 del libro original)

111/ Cav.^^ Just.^ Y Regim.*°= El Procurador Grál. d©

esta Ciu.^ ante V. S.^ Paresco y digo que al beneficio de

mi parte combiene el que se haga ymbentario de todos los

papeles del Archivo de Esta Ciu.^ Sin permitir q. Domin-

go lescano esscribano de de Este 111/ Cav.^° Se reciva

de el sin preseder la Expresada diligen9Ía respecto que de

lo contrario proseguirá mi parte esperimentando los, per-

juÍ9Íos que hasta aquí pues muchos de sus Vezinos por

(f. 89 V.) falta de Instrumentos que devian parar en dho. ar / chivo

(y no se hallan en el) caresen de lo q. con justo titulo^ de-

vian poseer y perese Su Just/ lo que ha ocacionado la poca
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áten9Íon que ha avido' Estos tpos. pasados al Seguro de

los Instrumentos y demás papeles que en dho. archivo

Existían lo que con la auciengia de dho. Escribano to>-

talm.*^ Se han destruido
;
por lo que no Se le devio per-

mitir Su Salida de Esta Ciu.^ Sin primero aver hecho en-

trega formal de el dho. archivo y todo lo que en el se yn-

cluia
;
pues de aver omitido esta diligen9Ía Se han Segui-

do perjudiciales e yrreparables consequencias lo que Se

conosera con mas claridad hecho q. sea el ymbentario que

llebo pedido el qual cotejado con otro que antes se haya

Executado hará patente á V. S.^ todo lo que llebo Expre-

sado y Se conosera la falta de Instrumentos y papeles de

ymportancia por lo qual==a V. S.^ pido, y Suplico Se sirva

mandar como llebo expresado, y que este escripto Se copie

en / el libro de Cab/^'^ para los efectos que a mi parte com-

bengan q. es Just.^ que pido y juro lo nesesario &.^= Otro

si digo que V. S.^ Se ha de Servir mandar con la mayor

brebedad Se ponga en la Keal carsel en parte publica donde

Sea patente a todos una tablilla en que Se Expresen los

drós. que Se deven llebar por pricion y carselaje con toda

yndividualidad Exonerando de este gravamen a los pobres

como lo tiene Su Mag.^ dispuesto en el libro quarto tit. 24 :

f. 366 = Ley 6 = de las leyes de Castilla haziendo V. S.""

Se observe lo que en dha. ley Se previene en castigo del

que Contraviniere en lo en ella dispuesto declarando assi

mismo q. a los yndios no se les llebe cosa alguna como ni

tampoco á aquellos que entraren en dha. Carsel y no re-

sultare contra ellos delito q. es Just.^ q. pido ut supra=
Juan Gutiérrez de Paz =

Concuerda con el pedim.^' original de Su contexto a q.

me refiero Y en virtud de lo acordado Saq. esta copia dia

f de el acuerdo =

I
El testim.° de Verdad =

Joseph de Esqmhel.—Ess.''^ pp.°°

AECHIVO 2.—TOMO VII
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aquí
vim."

CABII.DO DEL 12 DE ENERO DE 1734

(Foja 90 vuelta del libro original)

^Acuerdo de^i2 ^11 la Mui N. Y M. L. Cíu.^ de la Santissima trinidad

Re~civim."> de J Pueito de S.*^ Maña de Buenos Ayres a dose de henero

herm/^*" ^ de mill Setecientos, y treinta, y quatro años el Mui 111/

Cav.^=^ Just.^ y Regimiento de ella los que de Yuso yran

firmados estando assí Juntos y congregados En la Sala

de Su ayuntamiento a tratar, y conferir las cosas tocantes

a la utilidad, y pro común de Esta Ciu.*^ y sus avitadores

como lo han de Uso y costumbre = en Guio estado se man-

do llamar al cap." D.° Juan Ant-° quintana electo Alcalde

de la hermandad para recevn"se de su empleo y aviendo

entrado se le dió asiento, y para recevirse de su Empleo

Hizo el Juramento de fidelidad acostumbrado en manos

del Señor D." Sebastian Delgado y a la conclucion dijo sí

juro, y amen y también se le hizo Saver la ordenanza q.

habla sobre q. los Alcaldes de la hermandad recivan, y exe-

cuten las comiciones de este 111.® Cav.*^° y también Se le

hizo Saver lo mandado por autos de Este Govierno de-

clarando ser jueses de apela9Íon el Alcalde Prov.^^ de las

causas q. determinaren los Alcaldes de la Hermandad y

ofreció cumplir con lo referido, y se le entregó la bara de

la Real Just.^ y quedó recevido al uso y exercicio de su

empleo con lo qual se mandó Serrar este acuerdo y asis-

tieron a el los Señores D.° Ju."* Mrn. de Mena, y Mascarua,

y D.° Ju.° Ant.° Jiles Alcaldez / ordinarios D.^ Barth.'^"

Rodríguez Alguacil m.""" D.° Sebastian Delgado, y D.^ Ma-

thias Solana regidores y no asistieron los demás cuio mo-

tivo no se pone por no estar presente el ministro q. cito.=

Juan Mrn. de Mena Y Mascarua. — Juan Antt.^ Jiles.

— Barth.'^^ Rodríguez. — Sevastian delgado. — Mathias

Solana. — Ju.'^ Antt.° de la quintana. — Ante mi : Jo-

scph de Esquibel. — Ess.°^ pp."^

(í. 91)
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CABILDO DEL 20 DE ENERO DE 1734

(Foja 91 vuelta del lihro original)

En la M. N. y M. L. Ziudad de la ss.^^ trin.^ y Puerto Acuerdo de 20

d8 Santa María de Ay/ á Veynte de de Henero de mili

setez.°' y treinta y quatro, el M. I/^ Cav.^'' Justizia y

Eexim.*° los Señores D." Juan Mrn. de Mena y D.° Juan

Antonio xiles Alcaldes ordinarios. D.^ Juan de Zamudio

d." Juan de la Palma Lobaton D.° Miguel Gerónimo de

esparza D." Joseph de esparza y D."^ Luiz Navarro Eexi-

dores, y estando assi Juntos y Congregados en la sala Ca-

pitular de sus acuerdos a tratar y Conferir las Cosas to-

cantes a la Utilidad y pro común de esta repp.^^ y sus

havitadores Como lo an de Uso y estilo en Cuyo estado

entró El s.""" D. Bartholome Rodríguez Alguaz.^ m.^'' y

también los s.""^^ D.'' Bartholome de Montaner y D."" Pedro

de Zamudio= Diose memorial por fran.°° Gutiérrez Car-

vaxal para hazer Cien piezas de grasa y Zevo para el
io5'pfezíde''Gra^

avasto de la Zia ^ y visto Se conzedio la iiz.^ en la forma ^

aeonstumbrada la de no hazer matanza en los / tmpos. pro- (f. 92)

hividos—La de dar la limosna dispuesta a los pobres del

Real Hospital, la de afianzar a satisfax."^ del S.""" fiel exe-

cutor actual de q. traerá ambos géneros para q. con su

yntervenz.^° se distribuigan en el avasto de la Ziudad y

la de obtener aprovaz.*" de este Sup.'''' Gov.^° = Y también

entro el S.°'' D.^ Bartholome de Montaner digo D. Se-

bast." Delg.^^ tratóse sobre el memorial pres."^° por Mar- ,ifi°drMaífo''s

eos retamoso en el acuerdo de tres de Nobiembre sobre el pr\s^"''^de co-
bransa de Alca-

requerim.*'' con q. se allava por la cobranza de la Alcavala

ymporte de los queros repartidos para el retorno de los

pedidos para la cargaz.*^ de los Navios de rexistro de D.°

fran.''^ de Alzaybar y q. oi dia pareze aver sido preso en



(f. 92 V.)

Quentas del So-
breestante de fa-
brica-

Memorial de la

Viuda de chicla-

na de 2 esclavos
por 348 P.-3 rr. q.

deve a la Ziu/'

(í. 93)
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ia E.^ Carsel por esta dependiencia q. aviendose visto dho.

memorial y conferido por largo espacio- de tmpo. de Una
Conform."^ acordaron q. por ser gravoso al bien Commi de

estos Ve9Ínos la ymposision de cobranza de Alcabala en

el tercio destinado para la conserv.^^ de s." Phelipe de

Montevideo se defienda por esta Ziu.^ y su Proc.°'" Grnrl.

ante el ex. s/ Gov y cap." Gnrl.

—

/ el dho s.°'" Alg.* m.'''' manifestó las quentas y papeles del

Sobreestante de la fabrica Benito Baldovinos diciendo q.

por estar dhas. quentas testadas entre renglonadas y en-

mendadas se hacian ynynteligibles para q se diese la de-

terminaz.°" Comben.*'' y visto Ser Sierta la relaz.^" man-

daron Se le debuelvan para q. las trayga con la claridad

y Justificaz.^" nesesaria. Y con efecto se le entregaron

—

Diose memorial por D.^ Maria de Quenca Viuda de

Dionicio Cliiciana en q. en reconozim.*° del expecial Ve-

neficio recevido en el acuerdo del siete del corr.*® haze ces,"^"

por los trescientos quarenta y ocho p.^ y tres rr.^ q. dho.

su Marido resivio En din." del haciente de negros por los

nobecientos y Veynte y nueve queros q. sele Sele repar-

tieron de dos esclavos Uno chico y otro adulto q. son los

Unicos Vienes q. tiene fuera de la Casita y rancho q. por

Comiseraz.*^" Se le dexo en Virtud del memorial q. en el

presento
; y Visto se acordó q. dho. s.°'" D." Sebastian del-

gado Como dipu / tado nombrado^ reciva dhos. dos esclavos

y se adjudican para el servicio de este Cav.^° por aora

hasta q. otra cossa Se mande y Se otorgue ante el pres.*^

ess.^° la Cesión y Carta de pago por dho. diputado ; y por

ser tarde Cerraron este acuerdo y lo firmaron y no asis-

tieron D." Joseph González Alfrz. Eeal. D." Jozeph Euiz

de Arellano y D.^ Thomas de Monsalve el primero por

estar yndispuesto y los dos por estar fuera = testado =

queros =

Juan Mrn. de Mena Y Mascarua.—Juan Antt.^ Jües.

— Barth.^^ Rodríguez. ~ Ju." de Zamudio. — Barth.^^

Montaner. — Ju. de la Palma Lohatton. — Sevastian del-
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gado. — Mathias Solana. — Mig.^ Geronim.'^ de esparza.

— Joseph de Esparza. — Pedro de Zamudio. — Luis Na-

varro.—ate mi : / Domingo Lezcano.—S.°° P.'"' y Cab.'^''

CABILDO DEL 30 DE ENEKO DE 1734

(Foja 93 vuelta del libro original)

En la M. N. y M. L. Ziudad de la ss.""* Trin.^ y Puerto

de B." Ayres á treynta de henero de mili Setez."' y treinta

y quatro a.' El M. I/^ Cav.<i» Justicia y Eexim.*° de ella

los S/"' D.° D.° Juan Mrn. de Mena y Mascarua y D.°

Juan Antonio Xiles iVlcaldes Ordin.°' D. Bartholome Eo-

driguez Alguacil m.'''' D.^ Juan de la Palma Lobaton D °

Bartholome de Montaner D.'^ Sebastian Delgado D.° Ma-

thias Solana y D." Pedro de Zamudio rex/^' y estando assi

Juntos y Congregados en la Sala Capitular de sus acuerdos

a tratar y conferir las cosas Tocantes a la Utilidad y pro

común de esta repp.°* y sus havitadores Como lo an de Uso

y estilo

Diose Memorial por Juan de Chavarria Ayudante en Ayfdante^^ sobri

q, pide Se le paguen zinq.** pesos por seis meses do su Sa

lario q. dize Cumplió a Diez y Seis del pres.*^ q. visto se le

libraron los Zinquenta p.' Contra D .° / fran .''^ de Óreyro Ma-

yordomo actual
; y q. el del año passado de luego quentas

de la administraz.°° de los propios y rentas de la Ziu.^ para

el primer acuerdo

—

Acordóse q. por quanto a mucho tmpo. q. Se a solisi-

tado hazer mensura del exido de la Ziu/^ q. no se a podido

conseguir por no averse aliado el padrón y q. aora el dho.

s.""" D.° Bartholome de Montaner a dado noticia de averio

visto en testimonio en el colegio de la compañia de Jhs.

60 p.

(f. 34)

Sobre ni Paclroi
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de esta Ziudad : y para efectuar, la dha. medida se saque

testimonio de dho. Padrón pasándose recaudo de cortesia

al K. P. Eector de el por parte de esta Ziudad. para q.

si fuere posible se me entreguen dando resivo para sacar

una copia o q. alli se ponga de manifiesto para q. saque y

se traiga =—
Acordóse que por quanto de los dos negros llamados

Joseph, y Luiz Contenidos en el acuerdo ántezedente de

q. D.^ Maria de Quenca Viuda de Dionicio chiclana hizo

cesión por las causas y motivos Contenidos en el era pre-

siso quedarse con el nombrado Joseph para el servicio de

la fabrica de estas casas y q. lleve las masas para lo qual

se Vestirá por estar desnudo
; y el nombrado Luiz por ser

de poca edad yncapaz de ser / vir en dha. fabrica se venda

por el mexor precio q. pudiere por el conocido Util que so

sigue a los propios de Ziudad dándose de ello q lienta a este

Gov.°° por el dho. s.""" Alcalde de primer Voto para q.

siendo servido lo aprueve y tenga a bien Cuya Venta En-

cargaron a dhos, s.°'" D.^ Sebastian Delgado q.° también

Correrá con el Vestuario de dho. Joseph = y por no aver

otra Cossa lo firmaron; y no asistieron los q. faltan traer

razón el portero estar Unos ocupados y los otros yndis-

puestos = test.^^ Gov.° Cesión =

Juan Mrn. de Mena Y Mascama.—Juan Antt.^ Jiles.

— Barth.^^ Rodríguez. — Ju. de la Palma Lohatton. —
Barth.^^^^ Montaner. — Sevastian delgado. — Pedro de

Zamudio. — Mathias Solana. — ate mi : Domingo Lez-

cano. — S.'^^ P.^° y Cab.^^
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CABILDO DEL 13 DE FEBEEKO DE 1734

(Foja 95 del libro onginoX)

En la M. N. y M. L. Ziudad de la ss.°^^ Trinidad y

Puerto de Santa María de B.' Ay." á treze de febrero de

mili Setez."^ y treinta y quatro a.' el M. I/^ Cav.^^^ Jus-

tizia y Eexim.*° de ella los s/"' D,° Juan Mrn. de Mena

y D."^ Juan Antonio Xiles Alcaldes ordin.°^ D.^ Josepli

Riuz de Arellano Proal, de la Santa Herm.^ D." Juan De

la Palma Lobaton D." Bartholome de Montaner D."^ Sebas-

tian Delgado y D. Pedro de Zamudio rex."^ y asistió D.^

Juan Gutiérrez de Paz Proc.°'" Gnrl. y estando assi Juntos

y Congregados en la Sala Capitular de sus acuerdos a tra-

tar y conferir las Cosas tocantes a la Utilidad y Pro co-

mún desta repp.°* y sus havitadores como lo an de Uso y

estilo : en cuyo estado el dho. S.""" Alcalde de primer Voto

dio razón de como avia executado la diputaz.^^ antezedente

en orden a la Venta de negros y demás q. el acuerdo re-

fiere y de q. el ex."'^ S.°'' Gov."''" avia respondido q. en todo

aprovava y prova assi la venta q. se pretente hazer del un

negro y traii,saz.°° hecha con D.* Mana de Quenca Viuda

/ de Dionicio Chiclana : según y como se menciona en los

acuerdos antezedentes y en este estado entraron los s/^^

D.° Mathias Solana ReA."'' y D." Miguel Gerónimo de Es-

parsa y se les hizo Saver lo acordado = El dho. 8.°' Alcalde

de primer Voto manifestó un auto de Gov.^° de onze de

febrero corr.*® en q. Se previene de q. por quanto esta

dispuesto el q. Cada uno de todos los s.'"®^ yndividuos pida

quando le tocare la limosna para los pobres ecarselados y

q. esta prevenido por Eeal ordenanza
; y q. assi se execute

presisa y puntualm.*® aunq. Se alien aus.*^^ en sus hacien-

das de campo los q. estubieren notoria y Eealm.*® enfermos

y totalm,*® ymposibilitados
;
pena de tres pesos aplicados

Acuerdo de 13
de febrero

=

Razón de Dipu-
taz.°°

(f. 95 V.)

Auto de Gov.°»
sobre la Limosna
de los pressos



Que se hagan
las Barandillas
de Palo

(f. 96)

delPetiz.
Proc.""' Gnrl. so-
bre Ymbentario
de papeles y
Aranzel de AÍ-
guaz.' m."'

(i. 96 V.)
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para los dhos. presos de la Beal carzel
; q. aviendose visto

mandaron se execute según y como se ordena en dha. E.*

ordananza y autto= en cuyo estado entró el S.*''* D.^ Bar-

tholome Alg.^ m.""" y se le leyó el autto y se le hizo

saver lo resuelto

—

Acordóse q. por quanto se estaba para echar pretiles / en

los con'edores altos entre pilar y pilar y tratado por largo

espacio de tmpacio de tmpo. mandaron se agan las varan-

diUas de palo torneado y de la mexor madera q. se pu-

diere y assi se encargo al S.""" Diputado D.'' Sebastian Del-

gado=

Diose petiz. ^° por dho. Proc."'" Gnrl. en q. reytera en

lo mismo q. tiene pedido en su pedim.*'' q. esta copiado

en q. se aga ymbentario de los papeles de] Archivo y q.

se ponga el Aranzel de los drós. de x\lguacil m.*"" y se

declare los esemptos y se le de Vista de los autos : por

donde consta deverse a la Ziudad para poner Cobro en lo

q. fuere y en el ynterin no le pare perjuicio, q. aviendose

Visto y Conferido por largo espacio de tmpo. Acordaron lo

siguiente—Que se aga el ymbentario como esta pedido y

mandado, y nombraron diputados a dhos. S.'"^' D.° Bartho-

lome de Montaiier y D.° Pedro de Zamudio quien. ^ pro-

zedan con la brevedad posible =

Que se ponga el E.^ Aransel y se guarde en todo según

Se ordena en el y en la ley E.' / q. en el casso habla= Sa-

cándose Copia de lo perteneciente y ponierdose em parte

pp.^* q. sera en el saguan y dho. S.°'' diputado D.^ Sebas-

tian dará la tablilla para q. se ponga :

Que se le entreguen a dho. Proc.""" todos los autos por

donde consta debérsele á esta Ziu.^ sin omitir ningunos, y

assi se les notifiq. a los ess.°°^ q. cada uno cumplan por su

parte con la mayor brevedad en la entrega de autos = Y que

dho. pedim.*'' se Copie en este libro : Y que D.^ Simón

tagle Bracho Proc."'' Gnrl. q. fue entregue también los

autos q. pararen en su poder Como también, las q.*^^ de

Thomas de Arroyo el mayor =
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Entro siendo llamado D.^ Antonio Monsalve electo Al- Aklfd¡''''á¡ la

calde de la Santa Herm.^ y hechocele saver hizo el ju-

ram.*"* de fidelidad acostumbrado en manos del S.*"" Rex.^'"

D.° Juan de la Palma de usar a su leal saver de guardar

las Leyes y hazer justicia a las partes=Y se le dio a en-

tender de q. estava obligado a resevir las / Comiss."®^ del

Cav.^^= y q. el dbo. S.'''" Alcalde Prov.^ era Juez de Ape-

laciones en los Casos de Herm/^ de los autos y sentencias

de los Alcaldes de la Santa Herm.*^ Con lo qual fue rese-

vido y se le entrego la bara de la Eeal Justicia.

Entró a este acuerdo D.° Juan Antonio Pereyra e bio Tw^drAil^

manifestaz.^^ de un titulo de then.*® de Alguacil m." de

esta Ziu.^ q. aviendo leydo por mi el pres.*® ess."^ man-

daron sea resevido en virtud de la aprovaz."^" q. trae del

Gov.°^ y para ello hizo el juram.*'' de fidelidad acostum-

brado y fue resevido al uso y exercisio entregándosele la

bara de la Real Justicia y se tomo razón en el libro donde

toca y lo firmaron y no asistieron los q. faltan, por traer

razón el portero estar los Unos enfermos y otros ocu-

pados = testado= por=

Juan Mrn. de Mena Y Mascarua.—Juan Antt.° Jiles.

— Joseph Ruiz de Arellano. — Barth.^^ Rodríguez. —
/ Bari.''^'' Montaner.—Ju. de Ja Palma Lohatton. — Se-

vastian delgado. — Mathias Solana. — Mig.^ Geronim.^

de esparza. — Pedro de Zamudio. — Juan Gutierre de

Paz. — Antonio Monsalve. — Ju.^ Att.^ Pereira. — ate.

mi : Domingo Lezcano. — S."° P.'''' y de Cab.^^

(í 97 V.)

CABILDO DEL 20 DE FEBRERO DE 1734

(Foja 97 vuelta del libro original)

En la M. N. y M. L. Ziu.^ de la ss."" Trin.^ y Puerto de^^íebrlV"

de B.^ Ay.^ a Veinte de febrero de mili setez.°^ y treinta y

quatro a.°' el M. II." cav.^^ Justizia y Rexim.*° de ella



(f. 98)

Sobre áransel
de Carselaxes—

Sobre Sera pa-
las y asadas y
papel =

V.)

Sobre deudas
de la Ziudad—
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lüs S/^' / D. Juan Mrn. de Mena y Mascarua y D.° Juan

Antonio de Xiles Alcaldes ordinarios D.° Juan de la Palma

T'obaton D.° Sebastian delgado D.°- Mathias Solana D.°

Miguel Gerónimo de Esparsa y T>.^ Luiz Navarro y es-

tando assi Juntos y Congregados en la Sala Capitular de

sus acuerdos a tratar y Conferir las cosas tocantes a la

ütilid.^ y pro común desta repp.^* y sus havitadores Como
lo an de uso y estilo en cuyo estado entro el S.'''' D.° Bar-

tholome Eodriguez Alguacil m.°'"=
Tratóse Sobre el Aransel de los dros. de carselaxe y

de q. Con efecto se ponga luego por el presen.*® ess.^°

buscando Aranzel, respecto de decir q. el suyo lo tiene

Bartholome Verdun y sea con el aditam.*° areglado al

pedim.*° del Proc.'*'" Gnrl. q. se leyó por mi y se tuvo

pres.*®=

Los S/^' 'D.° Juan de la Palma y D.^ Miguel Gerónimo

de Esparza dieron razón aver pasado al reconocim/^ de

los efectos q. se p asieron em poder de D.^ Antonio Diaz

difunto del rexistro de D.^ Salvador Garcia Pose Y q.

avian aliado dies y seis / azadas las quinze buenas y la una

maltratada : quinze palas maltratadas del herrumbre y las

mas quasi ycservibles seis resmas y unos quadernillos de

papel todo ello maltratado
; y una Marqueta de Sera q.

su peso consta del Resivo q. dio el mayordomo a q.° se le

entregara todo para q. solisite su Venta menos quatro asa-

das y todas las palas que darán para el servicio de la fa-

brica las asadas y las palas para chapas y Zerraduras ;

y todo se entregara por dho. S.'''' D.° Miguel tomando re-

sivo del mayordomo

=

Acordóse q. el dho. S.'''" Alcalde de Segundo Votto haga

sacar y saque los auttos q. paran em poder de D.^ Simón

Tagle Bracho Proc.°'' Gnrl. q. fue donde conste se deven

a la Ziu.*^ y en expecial los de D.° Thomas i^rroyo y D."

Juan Bap.** frnz. y todo se entregue al Pro.""" Gnrl. Como

esta acordado para q. se porga Cobro Con brevedad en las

deudas sin reservar alguna : en cuyo estado entró el S.°^
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D.^ Juan de Zamudio y se le hizo saver todo lo acordado :

Y el / dho. S.""" D." Sebastian dio razón de q. la dependien-

cia q. esta Ziu/^ tiene con el Eeal haciente de lo q. deve

a la Ziudad se an puesto en las K.^ Caxas Siete mili do- ^

cientos y mas pesos los quales Se alian embarazados por

el pleito q. corre sobre el reintegro de la falta de los

treynta y dos mili queros q. el aziento tiene con la Ziu-

dad : y por lo q. mira al cargo que dho. Real Aciento aze

a la Ziud. por la falta de Algunas porciones de queros q.

no an entregado algunos Vecinos de los repartim.*''^ ante-

zedentes y por ellos a pagado la Ziu.^ están los autos Co-

rriendo y en estado de Execuz.^" y remate en algunos

Cuyo estado pone en Doticia deste Cab/° para q. se en-

tienda q. de su parte no a ávido ómis.°^=

Acordóse q. para dar las providencias Com.benientes Se
^^f^^^

traigan al primer acuerdo los autos del emprestido de los

treynta y dos mili Cueros y su repartim.*° : y por lo pronp-

to sean llamados por el S.°'' Alcalde de primer Yotto los

Cap.^"' D.° Xptoval. Cabral y D.^ Joseph Gutiérrez de

Carvaxal para q. den / Conao prales. razón del estado de la (

entrega de Queros q. tienen de obligaz.^^ y Juntam.*® a

D.° Joseph Roxas. Como fiador de D.^ Juan de lUescas :

Y a D." Pedro de Lea se le buelva a notificar Como a apo-

derado de D.^ fran.*^^ de x\lzaybar haga recoLozim.*° de los

queros q. se an reyntegrado en las Barracas de dho. A9Íen-

to en la otra vanda de si están desgarrados como deven

estar según lo estipulado con dho. Alzaybar y de no es-

tarlo lo ponga luego en execuz.^" por el riesgo q. tienen

de la polilla no estando desgarrados Con apersevim.*° q.

de lo Contrario se le hará Cargo a dho. D.^ fran.^^ de

Alzaybar de todos los perjuicios que resultaren asta Ziudad

y se trayga razón aste acuerdo de lo q. respondiere= y por

ser tarde Cerraron este acuerdo y lo firmaron y los q.

faltan no asistieron por traer razón el portero estar Unos
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ocupados otros yndispuestos y otros en sus / Haciendas de

Campo= tes.

Juan Mrn. de Mena Y Mascarua.—Juan Antt.^ Jiles.

— Barth.^^ Rodríguez. — Ju.^ de Zamudio. — Ju. de la

Palma Lohatton. — Sevastian delgado. — Matliias So-

lana. — Mig.^ Geronim.'^ de esparza. —> Luís Navarro. —
ate mi : Domingo Lezcano. — S.°^ P/'^ y de Cab."^"

CABILDO DEL 27 DE FEBEEKO DE 1734

(Foja 100 del libro original)

Acuerdo de 27

de febrero

Razón sobre los

queros de Alzay-

Notificaz.'
carvaxal—

En la M. N y M L Ziudad de la SS.°^" Trm.^^ y Puer-

to de S.*"" Maria de B.^ Ay.^ a Veynte y siete de / febrero

de mili Setez.°^ y treinta y quatro a.°' el M. Ilt/^ Cav."^^

eJust.^ y Eexim.*° los S/"' D.^ Juan Mrn. de Mena y Mas-

carua y D.° Juan Antonio Jiles Alcaldes ordinarios : D.°

Juan de la Palma D.^ Joseph de Esparza y D.° Mathias

Solana rex/^^ y estando Juntos y Congregados en la Sala

Capitular de sus acuerdos a tratar y conferir las Cosas to-

cantes a la Utilidad y pro común desta repp.^* y sus havi-

tadores Como lo an de Uso y estilo : de quenta de aver

notificado a D.° Pedro de Lea lo resuelto en el Acuerdo

antezedente y dixo q. Ya tenia dada providen9Ía para des-

garrar los queros : q, se fueren reyntegrando

—

también la di de aver notificado a D.° Joseph Gutierres

carvaxal y D.^ Joseph de Eoxas y respondió el primero

q. estava actualm.*® haciendo y entregando queros y q. a

entregado mas de la mitad = y dho. Eoxas dixo exi\dria los

resivos. y con efecto esta mañana exivio tres resivos. el

uno de dos de octubre y el otro de catorze de Nobiembre

del año de setecientos y treinta el primero firmado al pa-
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recer de / Juan García orcaxo y Xasinto verdun el otro de 'f- m
Eamon de Aumada. y ei otro de Quinze de henero de

trynta y uno del mismo Kamon de Aumada q. los tres pá-

rese ymportan dos mili siento y quatro queros = y vistos

n 1 to „„ j • , sivos se bolvieron
se acordó q. el pres. ess."° traiga razón q. pertenezen es- y consta de Re-

tos queros a los repartidos para la cargazón de D.° fran.°°

de Alzaybar y q. D.^ Josepih gutierrez Car^axal exiva los

resivos de los queros q. tubiere para el primer acuerdo : y

por no aver Concurrido los demás Señores Unos por traer

razón estar ocupados—^otros yndispuestos y otros fuera y lo

firmaron =

Juan Mrn. de Mena Y Mascarua.—Juaíi Antt.^ Jiles.

— Ju. de la Palma Lohatton. — Mathias Solana. — Jo-

seph de Esparza. — ate. mi : Domingo Lezcano. — S.°"

y de Cab.^'^

CABILDO DEL 5 DE MARZO DE 1734

(Foja 101 vuelta del libro original)

En la M. N. y M. L. Ziu.^ de la SS."* Trin.^ Puerto ¿e^K.^

de Santa María de B.' Ay.' a Zinco de Marzo de mili

Setez.°^ y treinta y quatro años el M. I/^ Cav.*^'' Justicia

y Rexim.*° los S/"^ D." Juan Martm de Mena y D.^ Juan

Antonio Xiles Alcaldes Ordin.°' D.° Bartholome Rodríguez

x\lg.^ m.°' D.^ Juan de Zamudio D.° Juan de la Palma
D.° Bartholome de Montaner D.'' Sebastian delgado D.""

Mathias Solana D." Joseph de esparza D.^ Miguel Gero^

nimo de esparza y D." Pedro Zamudio rex/^' y asistió

D.° Juan Gutierrez de Paz Proc.''' Gnrl. y estando Juntos

y Congregados En la Sala Capitular de sus acuerdos a

tratar y conferir las Cosas tocantes a la ütilida'd y pro

común desta Repp."^^ y sus havitadores Como lo an de Uso

y estilo :



Razón del Re-
partiin.'° de 32 JD
Quer.os—

(f. 102)

Sobre auto de
Gov."" en q. se
aga reconocim.'"
del Ganado q. ai
en las estancias
de la Jurisdiz.""

(f. 102 V.

Petiz.»" de D."
thomas de Arro-
yo sobre lo q. de-
Te a la Ziu."—
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En cuyo estado di quenta de aver recono9Ído mis re-

xistros y hallado de q. a veynte y nueve de Marzo del

ano pasado de Setecientos y treinta se manifestó el re-

pai tim.*'* de treynta y dos mili que / queros entre quinse

subxetos por el q. pareze q. la entrega hecha por D.^ Juan

de Illescas fue para satisfazer Este repartim.*° y también

la di de aver requerido a D.° Joseph Gutiérrez Carvaxal

por los resivos q. deve manifestar=

Tratóse sobre el auto de Gov."° de treze de Noviembre

del año próximo pasado en los autos obrados con D.^ Mi-

guel Gerónimo Euiz sobre la saca de una porción de ga-

nado vacuno desta Jurisdiz.^^ q. aviendose Conferido l>or

largo espacio de tmpo. y tenido presentes los acuerdos

de seis de Junio y Veynte y dos del mismo y veinte y dos

de Agosto del mismo año en q. esta Ziu.*^ a ynstido siem-

pre CE; q. despachen comisiones para hazer la matricula

da dho. Ganado que se pudo Conseguir hasta el Qitado dia

treze de Ncb/° en q. se manda proponer subxetos en cuyo

cumplim.*° y para q. se conozca la Justificaz.^^ con q. la

Ziu/^ a prozedido en la Causa en beneficio del bien pp.°^

no obstante averse frustrado el fin a que se dirigió esta

defensa ; acordaron q. proponían para dhas. Comis."^^^^ a los

subxetos sig.*^^=
A D.° Bern."° del Poso para desde los Arroyos y erma-

nas ynclusive, =A D.° Luiz González desde / esta vanda de

las hermanas hasta el rincón de S.° Pedro y Arresifee de

la otra vanda= A D. Jozeph ferreira todo lo q. haze del

Arresifee desta vanda = a D." Pedro Xiles Areco y Canadá

onda = a D." Ber.*^^ Muñoz Luxan Canadá de la Cruz v

pesquería = y a Gregorio de Olivares Conchas y Canadá de

escobar= al then.*^ Isidro de Velazqaez la Matansa, y á

D.^ Pablo Barragan la Magdalena y se saque Copia de

este acuerdo y se le entregue al ess."'^ de Gov.°° =
Diose petiz.«° por J)^ Thomas de Arroyo sobre el man-

dam.*'* efe execuz.°° q. esta despachado Contra su persona

y vien.^ por la falla de queros q. se le repartieron para el
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K.^ haciente en q. por su notoria pobresa tener una hixa

donsella a q."" dar stado, y aliarse viexo y mucha escases

de dinero, se le haga alguna quiebra, desta Cantidad de la

q. se le ase aicanze en las quentas de la fabrica de las cas/

del Cab.^^
; q. aviendo Conferido el casso por largo espacio

de tmpo. : de una Conform.^ acordaron q. respecto a los

atrasos q. representa Se le otorgue plazo de dos años avien-

do de dar fianza a satisfax.''" deste Cav/^^ por el ymporte

Yntegro de una y otra cantidad de q. se le haze / Cargo= (f. io3)

y assi se le ara saver p.* q. luego responda=
Diose memorial por fran.^^ Arias de Manzilla en q. pide

^^^^^J pi^zts^a^

liz.* para q. su Yerno Mig.^ Mmz. de Zegovia pueda hazer
^^""^^ ^

Sesenta piesas de graza y Zevo en la otra vanda de este

rio q. visto se le consedio la liz.^ q. pide con las Condisio-

nes aconstumbradas
; y por ser ya das las dose. Ce Cerro

este acuerdo y lo firmaron y los q. faltan traxo razón el

poitero estar enfermos los Unos y el otro ocupadado =

Jíian Mrn. de Mena Y Mascarua.—Juan Antt.° Jiles.

— Barth."^^ Rodríguez. — Ju.'^ de Zamudio. — Bart."^^

Montaner. — Ju. de la Palma Lohatton. — Sevastian del-

gado. — Mathias Solana. — Mig.^ Geronim.^ de esparza.

— Joseph de Esparza. — Pedro de Zamudio. — Juan Gu-

tierre de Paz. — ate. mi : Domingo Lezcano. — S.^° P.*'''

y de Cab.^°

CABILDO DEL 11 DE MAEZO DE 1734

(Foja 103 vuelta del libro original)

En la Muy Noble y Muy Leal Ciu.^ de la S.^^ Trini. ^ ^Acuerdo^de u

y Puerto de Santa Maria de Bue.°'^ ay.^ a onze de Marzo

de mili Setez.^^ y treinta y quatro a.*^" : El Muy Ilt/^ Cav.^°

Juz.* y reximi.*"" de ella los q. de yuso yran firmados y
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nominados estando asi Juntos y Congregados en la Zalá

Capitular de sus acuerdos á tratar y Conferir las cosas to-

cantes A la Utilidad y pro común de esta rep.*'^ y sus Abi-

tadores Como lo han de uso y estilo, en cuio estado, El

ovor^D» M?¿' Señor D." Ju.° Mrn. de Mena y Marcarua manifestó una
e saizedo

Carta Kotulada á este CaY.^^° y Haviendose Abierto se hallo

ser de el S.°^' Gov.^' de esta Prov.^ D.» Mig.' de Zalzedo

escripta de Montevideo su fha. de nuebe de el Corrió® en

q. da notizia de q. su Mag.^ le á Conferido la mrd. de el

Gov."° de esta Prov.^ Que oido su Contenido acordaron se

Eespondiese á dha ; Carta Con toda brebedad Por Si hu-

biere embarcaz.°^ q. buelba de este Puerto Al de Monte-

video Y Por lo demás q. hubiere que acordar Sobre el reze-

vimi.*'' de Su SS.^ y lo demás q. se a acostumbrado en

Yguales Casos se difiera para mañana doze de el Corr.*^

Para q. Serán Zitados los demás Señores Capitulares los

(f. 104) q. no han podido Concurrir / Por ser el dia tan Ilubioso : Y
asistieron a este Acuerdo dho. Señor D.° Ju."" Mrn. de Me-

na y Mascarua y d." Ju.^ Antt.^ Jiles Alcaldes ordin.°' D."

Bartt."" Kodrigues Alguasil m."'" ; Ju.° de Zamudio D.°

Mathias Solana D." Miguel Ger.° de esparza y D."" Luiz

Navarro Rexidores y El Cap." D." Juan Gutiérrez de Paz

Procu."' Grál. y lo firmaron Por ante mi de q. doi fee =

ent rg/ manifestó

=

Juan Mrn. de Mena y Mascarua. — Juan Antt.^ Jiles.

— Barth.^^ Rodríguez. — Ju.^ de Zamudio. — Mathias

Solana. — Mi§.^ Geronim.^ de Esparza. — Luis Navarro.

— Juan Gutierre de Paz. — Ante mi : Joseph de Esqui-

hel. — Ess.°° pp.^^
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Acuerdo de 12
de Marzos

CABILDO DEL 12 DE MAEZO DE 1734

(Foja 10/i vuelta del libro original)

En la Muy Noble y Muy Leal Ciu.^ de la S.'"^ Trini/

y Puerto de S/'"" Maria de Bue.°' Ayres a doze de Marzo

de mili Setez.°^ y treinta y quatro a."'^ El May Ilt.'"^ Cav/^

Juz/ y reximi.*° de ella á Baver los q. de yuso yran firma-

dos y nominados Estando Juntos y congregados En la Zalá

Capitular de Sus acuerdos á tratar y Conferir las Cosas to-

cantes á la Utilidad y pro común de esta Pep.'^" y sus Abi-

tadores Como lo han de uso y estilo en cuio estado acorda-

ron nombrar Diputados Para resivir Al Señor Gov.""" En

el Puerto de el Riachuelo y acompañarle asta esta Ciu/^ D^pl^Sorí^ío-

y Con efecto nombraron á los Señores Alcalde de Primer en el riachuelo—

Voto y Alcalde Prov.' = Y también Se trajo á este Acuerdo

la respuesta de la Carta para El S.'''" Gov.""" la q. manifestó

El Señor Alcalde de Primer Voto Que haviendose leido la

aprobaron y mandaron Se firmase Serrase v Zellase y re- ^Resp.«- a la
ir J J J Carta del ñ.""

mitiese á Su SS.'"^ En primera ócazion^

—

Y en este estado El Señor D." Ju,'' de la Palma propuso

y Dixo q. En este Pueblo ay tres médicos Ingleses llama-

dos Robertos q."*''' Se an aunado y tienen hecho junta de

su Votica / En una parte pidiendo por qualquiera Cosa que

se ba á Comprar En ella lo q. quieren tiranisando el Pueblo

Por cuia razón daba Notizia a este Cavildo para q. Sobre

ello tome la Providencia Combenieute al bien de esta Ciu.*^

y sus ábitadores que oido se difirió el determinar sobre lo

referido En este acuerdo= Y^ por ser ia las doze se Zerro

este Acuerdo y asistieron á el los Señores D.° Mrn. de

Mena y Mascarua y D." Ju.° Anttonio Jiles Alcaldes hor-

din.°^ D." Joseph González Marin Alfrz. R.' D/^ Joseph

Ruiz de Arellano Prov.' de la Santa Herm.*^ D." Bartt

ARCHIVO 3. TOMO VII

Gov.

Sobre las Voti-
cas de los médi-
cos Ingleses =

(f. 105)

me
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Rodríguez Alguasil m."" D." Bartt."'^ Montaner D.^ Juan

de la Palma D." Mathias Solana D.° Sevastian Delgado y
D.° Mig.^ Ger.° de esparza rexidores y no asistieron los

demás Capitulares Cuio motivo no se expresa p/ no estar

press.*® el ministro q. Zito=

Juan Mrn. de Mena Y Mas^carua.—Juan Antt.'^ Jiles.

— Joseph González Marin. — Joseph Ruiz de Arellano.—
Barth:''' Rodríguez.— / Barth.'"'' Montaner—Ju. de la

Palma Lohatton. — Sevastian delgado. — Mathias Sola-

na. — Mig.^ Geronim.^ de esparza.—Ante mi : Joseph de

Esquibel. — Ess.°° pp.°°

CABILDO DEL 22 DE MAEZO DE 1734

(Foja 105 vuelta del libro oi^ginal)

Acuerdo de 22
de Marzo y Rese-
vim.'" del s."'

Gov."' y cap."
Gnrl.:

Copióse el ti-

tulo a f. 43 y si-

guientes del libro
destinado

—

(f. i06)

En la M. N. y M. L. Ziu.^ de la SS.*"" trin.^ y Puerto

de santa Maria de B.^ Ay/ a Veynte y dos de Marzo de

mili Setez."^ y treinta y quatro a/^ el M. Ilt/^ Cav.^^ Justi."

y Rexim.*° de ella los S/"' D." Juan Mrn. de Mena y Mas-

carua y D.'' Juan Antonio Xiles Alcaldes ordin.°' D.'' D."

Joseph Gnon.' Marin Alfrz. R.^ D." Joseph Ruiz de Arella-

no Proal, de la Santa Her."''^ / D." Bartholome Rodríguez

Alguacil m.°' D."^ Bartholome Montaner D." Juan de la

Palma D." Sebastian Delgado D." Mathias Solana D." Mi-

guel de esparza D.^ Joseph de Esparza D." Pedro Za-

mudio y D." Luiz Navarro y asistió D." Juan Gutiérrez

Pro.°'' Gnrl.
; y también se aliaron el ex."^^ S.°^ D." Bruno

Mauricio de Zavala del borden de Calatrava then.*^ Gnrl.

de los R.^ Exersitos de su M. y Gov.°'' actual destas Pro-

vincias y el Brigadier D." Miguel de Zalsedo Gov.""" y cap.''

Gnrl. electo destas Prov.^^ y manifestó el Real titulo de
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Su Mag.^ su data en Sevilla á treynta de Diz/^ del año

pasado de Setez.""" y treinta y uñó q. aviendose leydo por

mi estando todos Em pie y destocados ;
el dho. S.""" Alfrz.

Eeal tomo dho. titulo beso y puso sobre su cavesa y dixo

q. en nombre desta Ziudad lo óbedeze en todo como a carta

de N. Rey y S.°^' Natural q. Dios g.^' con aura.*° de m.°^'

Reynos y Señoríos Como la xptiandad nesesita y en su

cumplim.*° mandaron sea resevido al uso de dhos. empleos

y para ello hizo en manos del dho. s.""" Alfrz. R.^ el Ju-

ram.*'' de fidelidad acostumbrado y a la Concluz.''" dixo si

juro y amen so cuyo cargo ofreció de hazer Justicia a las

partes, observar y guardar las R.^ leyes Cédulas Prov."^^ y

ordenansas y los estatutos de privilexios desta Ziu.^ y que-

d j resevido / al uso y exersicio de los dhos. empleos de Gov.°''

y Cap." Gnrl. destas Prov.^^ = y ofreció por fiadores suyos

a D.^ Antonio de Merlo y Ignacio Zev.°^ Vecinos de

esta Ziudad los quales admitieron y mandaron q. a con-

tinuaz.°" deste acuerdo otorgasen la fianza aconstumbrada=:

En cuyo estado ley e hize saver al dho. 8.°'" Gov.""" los
rpheñ^.r°Gnr!íef

auttos proveydos por la R.^ Audiencia de la Plata ynsertos
zm.^-

en la R.' Proviz.""" de su Alteza de Veynte y siete de Junio

de setesientos y veynte y quatro q. esta copiada en el

libro de títulos del año Correspondiente q. esta obedecida :

y mandaron que assi se guarde Cumpla y execute Como
su Alteza lo manda y lo firmaron : entre reng.^ Then.*'*

Gnrl : Brigadier : testado Mariscal de Campo = Coronel =
D/' Bruno de Zavala. — D. Miguel de Saleedo.—Juan

Mm. de Mena Y Mascaruu. — Juan Aíitt." Jiles. — Jo-

seph González Marín. — Joseph Ruiz de Arellano. —
/ Bartt."^*^ Rodríguez. — Bart."''' Montaner. — Ju. d& la (i im

Palma Lohatton. — Sevastian delgado, — Mathias Sola-

na. — Mig.^ Geronim." de esparza. — Joseph de .Espar-

za. — Pedro de Zamudio. — Luis Navarro. — Juan Gu-

tierre de Paz. — ate. mi : Domingo Lezcano. — S.^** P.

y de Cab.*^^
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CABILDO DEL 23 DE MARZO DE 1734

(Foja 107 del libro original)

cx^erdo de 23 Eii la M. N. j M. L. Zíudad de la SS."" Trin.<i y Puer-

to de Santa Maria de Ay/ a veynte y tres de Marzo

de mili Setez.''' y treinta y quatro a/ el M. I/^ Cav.^° Jus-

ticia y E.exim.*° de ella los S/"' D." Juan Mrn. de Mena

(f. 107 V.) / y Mafecai'uay D." Juan Antonio Xiles Alcaldes ordin.°^D."

Joseph González Marin Alfrz. Real, D."" Bartholome Ro-

driguez Alg.^ m.°' D." Bartholome de Montaner D." Juan

de la Palma D. Sebastian Delgado D." Mathias Solana

D." Joseph de esparza D." Miguel Gerónimo de esparza

D." Pedro de Zamudio. y D.^^ Luiz Navarro rex.""^ y tam-

bién asistió D." Juan Gutiérrez de Paz Proc."'" Gnrl. y en

este estado entró D.^ Damián Navarro Bustam.**" ess."**

Reseptor y pedido lizencia hizo notorio de un proveydo del

S.°'" Liz/^" D." Ju.° Bazquez de Agüero del consexo de

S. M. y su alcalde de Cassa y Corte q. acava de llegar en

el presente rexistro^ del cargo de D." fran.'^^ de Alzaybar

su fha. a Veynte y dos del con\*'' por el qual en Virtud del

Capítulo séptimo de la ynstruz.*^" reservada se mandan de-

poner a los ofi'ciales R/ actuales de sus oficios y se nom-

bran en su lugar al dho. s.""" D." Mrn. de Mena por theso-

rero y a D." Juan Antonio Bustillo por contador, y q. pase

la Vara al S.^'" Capitular q. esta resuelto Con mitad de

sueldo, y dando las fianzas acostumbradas aviendo de pasar

(f. IOS) primero a la vesita del Navio de Rexistro y lo / demás q.

dho. auto pareze q. oido y conferido por largo espacio de

tmpo. de Una conform.^ dixeron q. estavan promptos a dar

Cumplim.*° al expresado auto en quanto fuere de su par-

te
; y el dho. s.""" D." Mrn. azepto el nombram.*"* de The-

sorero hecho en su persona : y también leyó una comis.^^
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de Pesquisa contra oficiales E." por Real Cédula de sn ^Nla- de^pisqSfs-

gestad de smco de septiembre de mili setes.°' y treinta y

tres por ante el S."*' D.^ Miguel de Villanueva secretario

de S. M. q. aviendose Visto y dadosele el devido Cum-

plim." por el S.^"" Alfrz. Eeal mandaron se guarde cumpla

y execute en todo y por todo Como su Mag.*^ lo manda =

y En cuya coníoiixi.^ se hizo deposito de la vara de Alcalde va?ldl'i^v^

de primer Yotto en el dho 8.°'' Alfrz. EJ a q." toca y para

ello hizo el Juram.^' de fidelidad aconstumbrado : y se le le

c-ntrego la bara de la Eeal Justicia : y lo fimiaron =

Juan Mrn. de Mena Y Mascarua.—Juan Anti.'' Jijes.

—Joseph González Mann. — Joseph Riiiz de AreUano.

—Darth.'"' Rodríguez. — BartJi."'^ Monfaner.—Ju. de 'f

/(/ Palma Lobatton. — Sevastian delgado. — Mig-^ Gero-

uim." de esparza. — Mathias Solana. — Joseph de Es-

parza. — Luis Xavarro. — Juan Gutierre de Paz. — ate.

mi : Domingo Lezea no. — S.°° P.^^ y de Cab.^°

FIAXZA OTOEGADA A FAYOE DEL GOBEEXADOE
DON MIGUEL DE SALCEDO

(Foja IOS vuelta del Uhw oiiginaJ)

En la ]\L X. v M. L. Ciudad de la Santicima Trinidad. Fianza de

Puerto de Santa M.* de B.^ Ay.^^ a veinte y seis de ^Níarzo

de mil setes."^ y treinta y quatro a." ante mi el Ynifraes-

cripto ess.°- y t-egós. parecieron presentes el Sarg.**' ni."''

D.^ Ant." Merlo y D.»^ Ignacio de Bustillo de Sevallos Ve-

cinos delia a q."^^ doy feé conosco dijeron q. p."" quanto el

dia veinte y dos del Corriente el Señor Brigadier D." Mig.'

de Salzedo CavaUero del orden de Santiago Gov.""" y Cap."

Gral. / destas Provincias ofreció p.'" Sus fiadores a los otorg.*^'' (f. io9)
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para lo q. resultase en la residencia y los Señores deste

Cab/^^ en el acuerdo de dho. dia admitieron a los otorg,*'^^

por tales dhos. fiadores mandando q. la otorgasen en la

forma acostumbrada la q.' es la de la Cantidad de quatro

mil y conociendo el efecto de dha. fianza, y lo q. en ella'

ariesgan y aventuran y haciendo como dijeron hacian de

causa y negocio agueno propio suio y sin, q. contra dho.

Señor Gov.°'' ni sus vienes se ága diligz.^ execucion ni exe-

cursion ni otra deligz."" aun q. de dró. Se requiera renun-

ciando como dijeron renunciava la Ley de Duobus reix de

vendi q. la autentica presente con las demás de la manco-

munidad, como en ellas se contiene dijeron q. se obligavan

q. dho. Señor estava a Dró. en la residencia asta en quan-

tidad de quatro mil p.^ y si asi no lo hiciere los otorgantes

lo pagaran de sus propios Vienes a Cuya, firmesa Se obli-

garon con sus personas y Vienes havidos y por áver com

poderlo y sumicion a las Justicias y Jueses de Su Mag."^

de q.^^^q.'" partes q. sean a Cuyo fuero y B.^ Jurisdicion se

sometieron y renunciaron el suyo propio Domicilio y Ve-

cindad, con la Ley sin combenerit para q. a su Cumplim.*^

nos compelan y apremien por todo rigor de Dró. via brebe

y executiva y como Si fuese por sentencia definitiva de

Jues Competente consentida y no apelada y passada en

cosa Jusgada sobre q, renunciaron las demás Leies de su

favor y defenza^En testim.° de lo q.' asi otorgaron y fir-

(f. 109 V.) marón siendo testigos / Los s.''^^ D." Joseph González Ma-

rín Alfrz. Real y D." Juan Antonio Xiles Alcaldes ordin.^^

y D." Domingo de Irasusta= testado D." fran.^ Diaz Cu-

bas Pedro Pasqual de sanabria y Antonio Saravia = em.*^°

ier=

^''^^ Iqnazio de Bustillo Cevallos. — Ánft.'' de Merlo.—ate.
a 29 de Henero.

copiwe^Tsta mi : Domingo Lezcano. — S.°° y de Cab.'^^
fianza de manda-
to del Señor Juez
de Residencia =

(Rúbrica deles-
cribano).

'
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Cx^BILDO DEL 27 DE MARZO DE 1734

(Foja 109 vuelta del libro original)

En la M. N. y M. L. Ziudad de la SS."'^ Trin.*^ y Puer- , Acuerdo de 27
^ de Marzo

to de Santa María de B.** x\yres a veynte y siete de Marzo

de mili Sete9Íentos y troynta y quatro a.^ el M. I/^ Cav.^^

Justicia y Rexim.*^ los S.'^^ D.° Joseph González Marín

Alfrz. Real y D." Juan Antonio Xiles Alcaldes ordinarios.

D." Bartholome de Montaner D.^ Juan de la Palma D."

Sebastian Delgado D.° Matías Solana y D.'' Miguel Geró-

nimo de esparza rex/^^ y también asistió D." Juan Gutie-

rres de Paz Pro."'" Gnrl. y estando Juntos y Congre / gadois (f.

en la Sala Capitular de sus acuerdos a tratar y Conferir

las Cosas tocantes a la Utilidad y Pro común desta Repp.^*

y sus havitadores como lo an de Uso y estilo en cuyo es-

tado entro el S.'''' D.° Bartholome Rodríguez Alguacil m."""

y se manifestaron una carta por el Rey nro. S.'"" que avier- carta de s: m.

ta se állo ser escrípta por el S.*"" D." Joseph Patino de doze

de octubre del año proxime pasado en respuesta de la q.

se escrívio a S. M. quinze de Abril del mismo año sobre

los exesos cometidos en los ganados vacunos de la otra

vanda por los portugueses de la Colonia en q. se partísipa

darse por su Mag.^ por este cabildo
; y q. S. M. da las

providencias combeníentes en esta Ocaz.*'" : y assí lo par-

tísipa asta Zíu.*^ para su Ynteligencía y mandaron se guarde

en la Caxa de tres llaves : copiándose en el libro de Zedulas

y se le partizipe al S." Gov.°' y Cap.^ Gnrl. por los S.'''

Alcaldes ordin. °^ := entro el S.°'' D.° Juan de Zamudío y

se le hizo saver lo asta aquí resuelto

=

Abrióse otra escripta p.'" D." Lorenzo de la mar y liba-
reJS' di &''Ma^

roña agente de nego9Íos en la Villa y Corte de Madrid su

fha. a siete de hen." de treynta y dos respuesta de la de

y libarona—
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Cinco de Junio del año antezedente en q. se le partisipa

aver dado / va q. la Ziiidad avia dado su poder á D." Ignacio

Zev."^ y D." Melchor tagle y vista mandaron se guarde —

saS^Enííerro-- Acordosc encargar al dho. S.°^' Alc.'^' de segundo Votto

el q. el Viernes santo saque el estandarte del santo En-

tierro : y nombrados diputados para el cav.^^ de elecciones

a dhos. S.''' Alcaldes. D." Juan de la Palma D." Matbias

Solana y D." Miguel (reronimo de esparza

=

Manifestóse una minuta del Aranzel y precioo de los

géneros de a vasto deste año y visto lo aprovarón y manda-

ion q. dándose quenta de ello al Gov.^'° se pongan por el

S.^"" fiel executor y lo firmaron y de los q. faltan no se dio

razón por los Ayudantes

=

Joseph González Marín. — Juan Antt." Jiles. — Ju.

de Zamudio. — Barth.'"''' Rodríguez. — Barth.'"'' Monta-

(f. 111) ner.— / Ju. de la Palma Lohatton.—Sevastian delgado.

— Mathias Solana.—Mig.^ Geronim.'' de esparza.—Juan

Gutierre de Paz. — ate. mi : Domingo Lezcano. — S.^^

P.^^ y de Cab.*^°

CABILDO DEL 29 DE MAEZO DE 1734

(Foja 111 del Uhw original)

En la M. N. y M. L. Ziudad de la SS."^" Trin.^ y Puer-

to de Santa Maria de B.'' Ay.^ a Veynte y nueve de Marzo

de mili Setez.'^' y treinta y quatro a." : el M. I.'"' Cav..^^^

Justicia y Rexim.'^" de ella los Señores D." Joseph Gonzá-

lez Marin Alfrz. Real y D." Juan Antonio Xiles Alcaldes

Ordin."'' D.'- Joseph Ruiz de Arellano Proal, de la Santa

Herm/^ D." Bartholome R.' Alguacil m.°^' D." Juan de la

Palma lobaton D." Miguel Gerónimo de Esparza D.^ Jo-

seph de Esparza y D." Matbias Solana Rex.^' y asistió

1).° Juan Gutierres Proc."'' Gnrl. y estando assi Juntos y
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Coiiigregados en la Sala Capitular de sus acuerdos a tratar

y con / ferir las Cosas tocantes a la Utilidad y pro Común

desta repp.^'' y sus havitadores Como lo an de uso y estilo :

manifestóse Ün pliego rotulado para esta Ziudad q. avien-

4ose avierto se aliaron dos cartas la Una de D."" 3,Iiguel

INIrnz. de Zubiegui y D." Juan Phelipe de Anza Albazea.",

de D." Andrés INÍrn. de Murguia su fha. en Cádiz a treynta

de Nobiembre del ano proxime pasado con la quenta de

los gastos Caudos en el pleito de los diesmos nuebos en q.

pareze se an gastado ochocientos Cinquenta y dos p/ : y

tres quartillos q. revaxados de los mili quarenta y siete p/
quatro rr.^ y un quartilllo pareze restan a la Ziu/^ ciento

nobenta y seis p."' y un quartillo y pidió se librasen sobre

los dhos. : Otra de T>.^ Lorenzo de la Mar y Libarona

agente de negocios su fha. eui Madrid á tres de nobiembre

•del mismo año : Con Una quenta de gastos en dho. pleito

q. pareze ymportan trecientos ochenta y un pesos efecti-

vos : quatro rr/ y onze quartos
; también se leyó un Ynte-

rrogatorio de preguntas en el dho. pleito y Una Provis.""

resepturia Cometida al S.""" Gov.'"' y Cap.^ Gnrí. destas

Prov/^ : y tres rr." cédulas la una dupp.^° para q. se acuda

al ex.™" 8.°'' Virrey sobre el retorno de plata de potosi por

los frutois / se Conduzen a dho. Potosi = otra sobre las de-

pendiencias de Alcavalas terrestres en q. se partipa averse

Confirmado el remate = y la otra sobre el producto del ter-

cio de queros y aplicaz.^" de el para la fortificaz."" de Mon-

tevideo y q. conclusa esta buelva a la Ziu.*^ para proseguir

la carsel y casas de Cabildo q. visto todo : mandaron se

copien y guarden las dhas. K."" Cédulas y la reseptoria é

ynterrogatorio se entreguen al dho. Proc.'"' Gnrl. para q-

use del dró. de la Ziu.^ y q. a su fmpo. se respondan a las

Cartas y se agan los recursos q. Combengan y aste tynpo.

entró El 8.°"* D." Juan de Zamudio y se le hizo saver lo

resuelto : y y por ser tarde Cerraron este acuerdo y lo fir-

maron = testado : Murguia=
Joseph González Marin. — Juan Antt." Jiles. — Jo-

(f. m V.)

Um pliego de
españa=^

Carta de Zu-
biegui—

leC F-V4-

YrLterrogatorio=

Proviz."" respt.''^

3 R.' Cédulas

(f. 112)
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seph Ruiz de Arellano.—Ju. de la Palma Lohatton.—Jii.

de Zamudio. — Barí/i.""^ Rodríguez. — Mathias Solana.

— MigJ Geronim.^ de esparza. — Joseph de Esparza. —
Juan Gutierre de Paz. — ate. mi : Domingo Lezcano. —
g no p co

y Cab.^^

AKANCEL PAEA LOS G:ÉNEK0S DE ABASTO

(Foja 112 vuelta del Uhro original)

Aranzel y precios q. se an de Vender los Géneros de

Avasto em puiperias y tendejones de esta Ciudad, este

presente año de Setecientos y treinta y quatro a.^

Primeram.*^ tres libras de pan blanco por un real

Itt seis libras de pan bazo por un real

Itt seis libras de Zimita por un real

Itt el frasco de Vino anejo por diez reales

Itt el frasco de Vino hordinario por ocho reales

Itt el de Aguardiente por onze rr.^ =

Itt el de miel por dose reales

Itt por media libra de Yerba un real

Itt por la libra de tavaco de oja sinco reales

Itt por la libra de tavaco de media oja dos reales

Itt por una libra de asnear rubia del Paraguay dos reales

Itt por una libra de asucar blanca tres reales

Itt por la Libra de asucar negra real y medio

Itt por un Almud de aji seis reales

Itt por el de Porotos quatro reales

Itt el de lantejas tres reales

Itt por el de Garbanzos seis reales

Itt por el de Maní quatro reales

Itt por una libra de pazas de Uba por dos r.^
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Itt dos panes de Jabón blanco por un real

Itt dos panes de Jabón negro por un real

Itt ocho Velas por un R.'

Itt ocho Huebos por un R.'

Itt dos libras y media de Grasa por un R.'

Itt la arova de sevo por quatro reales

Itt un frasco de zeyte por dose reales

Itt el de Vinagre por quatro R/
Itt un almud, de sal por quatro reales

Itt libra y media de queso un real

Itt una libra de pazas de Hijo por un real

Concuerda = / Con el BoiTador original q. }:or aora esta

ei mi poder paj a formar los aranseles q. se an de poner este

año a q. me refiero y para q. conste di la pres.*^ en Ay.

a treynta de Marzo de mili setes.°^ y treinta y quatro a/

—

Domingo Lezcano. — S.°^ P.'''' y Cab.*'^

CABILDO DEL 2 DE ABRIL DE 1734

(Foja 113 del libro original)

En la i\L N. y M. L. Ziiidad de hi SS.'"' trin.^ y Puerto ^^'^^^^¡t
^

de Santa Maria de B.^ Ay.' á dos de Abril de mili setez.°'

y treinta y quatro a.°' el M. I.'" Cav.^° Justicia y Rexim.*"

los Señores D." Joseph Gonzales Marin y D." Juan Anto-

nio Xiles Alcaldes Ordin."' D." Bartholome Rodríguez A\-

guagil m."'" D." Sebastian Delgado D." Mathias solana

D." Joseph de Esparza y D.° Miguel Gerónimo de Esparza

rex.""^^ y también asistió el Cap." D." Juan Gutiérrez de

Paz Proc.°'' Gnrl. y estando assi Juntos y Congregados en

la Sala Capitular de sus acuerdos a tratar y Conferir las

Cosas tocantes a la Utilidad y pro común desta Repp.''^ y

sus havitadores Como lo an de uso / y estilo el dho. s.""" D." (f. m v.)
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transaz.-^^'En el Sebastiaii pTopuso y dixo q. esta mañana fué llamado por
pleito de reynte-

i n nr ^ r^v ^ ^ i i

gro de 32 # que- el b. Gov. y Cap."^ G nrl. y propuestose q. sena muy
azertado el q. se transara el pleito q. la Ziu/^ trae Con el

Keal haciento de la Gran Bretaña sobre el reyntegro de

los treynta y dos mili queros de toro al pelo—y los siette

mili y mas querots embargados en las E.^ Caxas, y Visto la

proposis.^° de Constava de un, papel y Conferido por largo

espacio de tmpo. acordaron q. apreciando mucho la aten-

ción y equidad Con q. Su Señoría atiende asta Ziudad y

esta prompta a transigir dha. demanda Extrajudicialm.*^ =

Con las Condiciones Capítulos y Circunstancias que Com-

binieren a la Causa pp.^ q. premeditara Con la reñex.^^ q.

el casso pide y assi se le partisipe a su Señoria por dho.

S.""" D." Sebastian y nombraron, diputados a los dhos. se-

ñores Alg.' m.°"'' y D." Mathias Solana quienes ynsignua-

ran a su Senoria la gratitud Con q. la Ziu/- queda de la

atenz.°° y venignidad de Su Señoria y q. al primer acuerdo

(f. 114) se resolverá el casso y lo firma / ron : entre reng.^ : extraju-

dicialm.*®= testado en Juez arbitro y amigable Compo-

nedor=

Joseph González Marin.—Juan Antt.^ Jiles.—Bart.^^

Rodríguez. — Sevastian delgado. — Mig.^ Gefonim.^ de

esparza. — Joseph de Esparza. — Juan Gutierre de Paz.

— Mathias Solana. — ate. mi : Domingo Lezcano.—S/"^

P.^^ y de Cab.^^

CABILDO DEL 5 DE ABEIL DE 1734

(Foja 114 del lihro original)

En la M. N. y M. L. Ziudad de la ss."" Trin/^ y Puerto

e'^Abrií
''^ ^ ^^y•' ^ ^inco de Abril de Mili setecientos y treinta

y quatro a.^ el M. Ilt/^ Cav/^^ Justicia y Eexim.*° los S/*''

D." Josepib Gonzalos Marin Alfrz. Eeal. y D.^ Juan An-

tonio Xiles xMcaldes ordim."" D." Bartholome Eodriguez

(f. 114 V.) Alg.^ m.""" D." Se / bastían Delgado D." Miguel Gerónimo
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(le esparsa y D." Joseph de Esparza Depositario Gnrl. : y

asistió D." Juan Gutierres de Paz Proc."' Gnrl. y estando

assi Juntos y Congregados En la Sala Capitular de sus

acuerdos a tratar y Conferir las cosas tocantes a la Utili-

dad y Pro Común desta Brep.'^^ y sus havita-dores como lo

an de Uso y estilo ; en Cuyo estado se trato sobre q. se

tenia entendido q. el 1."'° y E.™° S.""" Óbpo. estava ya ensta

Jurisdiz.^^ para entrar de la Prov.^ del Paraguai de su

Consagraz."^" Era combeniente se le haga propio con uno

de los ayudantes partizipandole q. el deseo q. la Ziu.^ tiene

de salir a su resevim/° y para q. no se mal logre se nesesita

de aviso suyo :

Acordóse q. respecto de no aver ávido efecto, a las es-

peras y fianzas propuestas p.'' D." Tilomas de Arroyo se

acordó se siga la execuz.'*" mandada hazer Contra D." Tilo-

mas de Arroyo y también la demanda del Alcanze de

quentas de la fabrica destas Casas :

También se. acordó se traiga Al pregón el abasto de

Carne deste presente año en cuyo estado : entró el s.°'' D."

Mathias Solana / y D." Luiz Navarro y se les hizo saver

lo acordado :

Presentáronse las quentas de la mayordomia del año

proxime pasado en q. pareze se haze alcanze de quatrocien-

tos y y ochenta y ocho p.^ y un real y aviendose Visto se

fcordó remitir á dho. Proc."'" Gnrl. para q. las reconozca y

traiga al primer acuerdo : poniendo las óbjegiou,.^ q. aliare

para lo qual exivira Pedro Bazan los resivos de descargo

q. tubiere : y p."" ser tarde lo firmaron = eni.'^° Por : tes-

ta.^« q :

Joseph González Marín.—Juan Antt.'^ Jiles.—Barth."^^

Rodríguez. — Sevastian delgado, — Mathias Solana. —
Mig ^ Gerónimo de esparza.—Joseph de Esparza.—Luis

Navarro. — Juan Gutierre de Paz. — ate. mi : Do^ningo

Lezcano. — S."'' P.^« y de Cab."^^ (1)

Carta ál I."" y
R.'"" S.- Obpo.
sülisitando su eii-

trada y Rezi-
vim."

—

Que se siga la
execuz."" Contra
Arroyo y tam-
bién la deman-
da—

Que se pregone
la carniseria

(f. ns)

Quentas de Ma-
yordomia

P- 1 r.

(1) Siguen dos páginas en blanco sin foliar.—(N. de la D.)



46 ACTAS DEL CABILDO DE BUENOS AIRES

CABILDO DEL 6 DE ABEIL DE 1734

(Foja 115 vueJfa dd libro original)

de'TbdÉ ' 1^ y Ciudad de la SS."^" Trin.'^ y Puer-

to de santa Maria de Ay/ a seis de Abril de mili se-

tez.°'' y treinta y quatro a."' el M. I/" Cab.^« Justicia y
Eexim.*" de ella los señores D.^ Joseph González M^^in

Alfrz. H: y D." Juan Antonio Xiles Alcaldes ordin."' D.°

Joseph Kuiz de Arellano Proal, de la santa Herm.*^ D.°

Bartholome Eodriguez Alguacil m.""" ; D.^ Bartliolome

Montaner D.^ Juan de la Palma D." Sebastian Delgado.

D.'^ Joseph de esparza D." Miguel Gerónimo de Esparza

rex/^^ y estando assi Juntos y Congregados en la sala ca-

pitular de sus acuerdos a tratar y conferir las cosas tocan-

tes a la Utilidad y pro común desta repp.'^^ y sus havitado-

res como lo an de Uso y estilo : en Cuyo estado entro el

S.°^ D." Mathias Solana rex."'' : Y los dhos. s/^' Alg.' m."''

coXenciíenia J r^'^''" ^ Bcbastlan, Dclgado y D." Mathias Solana
la transaz."" con -^r- ¡ -i -i ^ /~i c •

i i

el Aciento dicron razou Como en \artud de la Conieren9ia q. se tubo

ayer con el s.""" Gov.°'' y Cap." Gnrl. en orden á la tran-

saz.^" que se yntenta Con el Real haciento de la graii Bre-

taña Ee; la deboluz.^" de los treynta y dos mili queros

(f. UG) q. para la Cargaz.°° del Eex.*""" se tomaron a ém / prestido

avian pasado a conferir la materia Con el S.""" Lic.^'^ D."

Juan de Agüero del Consexo de Su Mag.^ Su Alcalde de

casa y corte y Juez Pezquisidor. y de un acuerdo se de-

terminó que para dar principio a la materia y Caminar

Con algún fundam.*° se aga primero recono9Ím.*° de la

, por9Íon de queros q. están almasenados en las varracas q.

están en la otra vanda y assi se acordó y mandó y se nom-

bro p.*" esta Ziudad para el Caso al rex."'" D.° Luiz Nava-

rro y por no estar pres.*^ y la urgen9Ía q. ai se le hará
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saver luego por el presente ess.°^ y se le pida a dho. s.'"'"

Gov."'' se sirva dar al dho. S.'''' Diputado la comis.^^ y ausi-

lio nesesario para q. se efectué con brevedad dho. reco-

nocim.*° previniendo también una embarcaz.^" para el

transporte y haciento Citar a los Directores de la dha.

Real Compañía y se le lleve por el pres.*^ ess."*^ y lo fir-

maron =

Joseph González Marin. — Juan Antt.o Jiles. — Jo-

s(ph Ruiz de Arellano.—Barth.'"^ Rodriguez.— / Barth.'^''

Montaner. — Ja. de la Palma Lohatton. — Sevastian

delgado. — Mathias Solana. — Mig} Geroniíii." de es-

parza. — Joseph de Esparza. — ate. mi : Domingo Lez-

cano. — S.°° P.'^" y de Cah.^'' (1)

CABILDO DEL 8 DE ABRIL DE 1734

(Foja 116 vuelta del libro original)

En la M. N. y M. L. Ziudad de la SS.°^* Trin.^ y Fuer- Acuerdo de s
*^ de Abril:

to de B.' Ay.' á ocho de Abril de mili Setez.°' y treinta y

quatro el I."' cav.^^ Justicia y Rexim.**" de ella los S."'"

D.^ Joseph Gonzales Marin Alfrz. Real y D." Juan An-

tonio Xiles Alcaldes Ordin.°' D." Bartholome Rodriguez

Alguaz.^ m.""" D." Sebastian Delgado D." Mathias Solana

D.^ Joseph de esparza y D.*^ Pedro Zamudio rex/^^ y es-

tando assi -luntos y Congregados en / la Sala Capitular (f. ii7)

de sus acuerdos a tratar y Conferir las Cosas tocantes a la

Utilidad y pro común desta repp.''^ y sus havitadores Como
lo an de Uso y estilo : En cuyo estado, di quenta de como nodm/- 1 qnt

aviendola dado al Gov."^ de lo resuelto En el acuerdo ante-

(1) Siguen dos páginas en blanco sin foliar.—(N. de la D.)
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zedente Su Se."^ dixo q. era de parezer q. el reconozim .*°

se aga Extrajudicial según lo q. me dixo el S.""" D." Juan

Basques de Agüero del Consexo de su Mag/^ y Su alcalde

de Cassa y Corte, y q. se aprontaria la embarcaz/'* : y oido

se acordó q. dho. S.°'' Alfrz. Eeal passe a ver a su señoría

para q. se practique el reconocinri.*" de queros Extraju-

dicial conio se pro2wne =
• Diose petiz.''" por D." Thomas de Arroyo en q. pide mas

termino para pagar los Alcanzes q. la Ziudad le hace y

por lo q. mira a la falla de queros ófreze p/ fiador á su

hixo D." Thomas de Arroyo q. aviendose Visto y Conferido

por largo espacio de tmpo : se acordó
; no' aver lugar a la

prolongaz."" de termino : y q. dándose fianza de la falla de

(Uleros y Alcanze de / Q lientas de fabrica se suspenderá el

iiuindam/° y de no Coira Luego el expresado mandam.*'*

despachado por la falla de queros y lo firmaron y no asis-

tieron D." Juan de Zamudio por decir estar ocupado. D.^^

Joseph Ruiz Arellano por hi misma razón E)." Juan de la

Palma y D." Bartliolome de Montaner aunq. fueron Zi-

tados=

Libráronse Contra D." Pedro Bazan los ochocientos

digo quatrocientos y ochenta y ocho p.^ y un real : q. se

han de Ak-anze en las quentas entregándose a dho. S.'"'

13." Sebastian Delgado Con Cuyo resivo Se le pasaran

en q.*^ =

Joseph González Marín.—Juan Anit.'^ Jiles.—Barth^'^^

Rodriguez. — Sevastian delgado. — Mafhias Solana. —
Mig.^ Geronim." de esparza. — Joseph de Esparza.—Juan

Gutierre de Paz. — Pedro de Zamudio. — ate. mi : Do-

mingo Lezcano. — S."" P.°° y de Cab.^°
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Acuerdo de
de Abril

CABILDO DEL 12 DE ABKIL DE 1734

(Foja 118 del lihro original)

En la M. N. y M. L. Ziu.^ de la SS."^" Tiin.^ y Puerto

de Santa Mana de B. Ay.' a doze de Abril de mili Setez.*"'

y treinta y quatro el M. I.''® Cav."^" JustÍ9Ía y Kexini.*° los

Señores D." Juan Antonio Xiles xAlcalde ordin.° D,^ Bar-

tholome E.^ Alg.' m.""" D. Bartholome de Montaner. D.°

Juan de la Palma D.^ Bartholome de Montaner D." Se-

bastian Delgado D." Joseph de espar. y D." Miguel Ge-

rónimo de esparza rex/^^ y también asistió el s.""" D.° Juan

de Zamudio rex.""" y estando assi Juntos y Congregados en

la Sala Capitular de sus acuerdos a tratar y Conferir las

Cosas Tocantes a la Utilidad y pro común desta Rep."^^

y sus havitadores como lo an de uso y estilo En cuyo es-

tado el dho. 3.°'' Alcalde de segundo Votto dio noticia como

el s.""" Alfrz. Real q, rexentava la bara de Alcalde de primer

votto estava Enfermo y para q. no pare el Curso de las

Causas era presiso hazer deposito en quien toca y se cordo

Se aga deposito En el dho. s."'' D.'" D.^ Juan de Zamudio

como rex.°'' decano, y haviendo hecho el Juram.**" de fide- ^Sa^deAic^A ll

lidad aeonstiümbrado En manos / de dho. S.'^'" D."^ Bartho- ^""iriis'l^)

lome de Montaner. y dho. assi lo Juro y amen : Se le

entrego la bara de la Real Justicia y quedo resevido de tal

Alcalde =

Tratóse sobre lo transferido en el acuerdo de doze del sobre Boticas

=

pasado en orden a las Voticas que tienen los Yngleses Mé-

dicos nombrados Roberto y conferido se acordó q. para el

primer acuerdo a D." Roberto Yen : y D." Roberto fonten —

En cuyo estado Entro D.^ Juan Gutiérrez de Paz Pro."'' Petiz - de ape-

laz."" de ira.

Gnrl. y se le hizo saver lo acordado y a pedim.*'' de dho,

S.^"" D." Juan de Zamudio se suspendió este acuerdo para

la tarde : y lo firmaron =
Ju."" de Zamudio. — Juan Antt,^ Jiles. — Barth,"^^ Ro-

AECHIVO 4.—rTOMO VII
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ciriguez. — Bart.''^'- Montaner. — Ju. de ¡a Palma Lo-

hatton.—Sevastian delgado. — Mathias Solana — Mig.^

(f. 119) GeronÍ7ny de esparza.— / Joseph de Esparza.—Juan Gu-

tierre de Paz. — ate. mi : Domingo Lezcano. — S."^ P.*'^

y de Cab.'i^

CABILDO DEL 12 DE ABRIL DE 1734

(Foja 119 del libro original)

Acuerdo de 12

de Abril

Petiz.°°de Ape-
laz."" de D."
íran/' de Merlo
= de Sent." d e
Gov.""

(f. 119 T.)

Memorial de
S.'o Domingo So-
r i a, n o pidiendo
iiz." para va-
quear=

En la M. N. y M. L. Ziudad de la santisima Trinidad

Puerto de Santa Maria de B/ Ay/ a dose de Abril de nail

setecientos y treinta y quatro El M. Ilt/^ Cavildo Justicia

y rexim.^° los señores D.° Juan de Zamudio y D." Juan

Antonio Xiles Alcaldes hordinarios D." Bartholome Ro-

drigues Alguacil m.'''' D." Bartholome Montaner D.^ Juan

de la Palma D.° Mathias Solana D." Mig.^ Gerónimo de

esparza y D." Joseph de esparza Depositario Gnrl. y tam-

bién D.^ Juan Gutiérrez de Paz Proc.°'" Gnrl. y estando

assi Juntos y Congregados en la Sala Capitular Como lo

an de uso y estilo, y Diose petiz.^^ por D." fran.'^'^ Merlo

ess."° de Gov.^° En q. haze presentaz.^" de unos autos q. á

seguido contra el D.° Juan... Bap.^^ Gon / zales p."" un le-

gado de docientos p.^ q. a su favor dexo Domingo Gonzales

de Acosta en, q. presedio Sentensia difinitiva porste Gov."°

y vista : admitieron la dha. apelaz.°" en q.*"" hubiere lugar

en dro. y nombraron diputados para librar el pleito a los

S.''' D.° Bartholome de Montaner y D.^ Mathias Solana

q."^^ azeptaran y Juraran de usar a su leal saver =

Di quenta de un decreto de Gov.°^ en Mem.^ pres.'^^° por

Juan de escobedo. en q. pide liz.^ para recoxer en Castillos

dos mili Vacas para dho. Pueblo y se manda por el S.^""

Gov.'''* q. Ynforme la Ziudad si Combiene dar la liz.^ q. se
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pide = y visto se acordó q. no ay ymcombeniente alguno en

q. se conseda la liz.^ q. se pide aviendo ser para dho. Pue-

blo y no para otro fin respecto de la noticia sierta q. se

tiene de padezer escases de ganado y Con la Calidad de no

exeder ni bazer recoxida en los tvipos. prohibidos so pena

de YncuiTir en lo establecido por este Gov."^=

Acordóse q. dho. Pi'o.°' reytere los pedim.*'"" de sus ante-
^

^^e e

sesores / En orden a espulsar a los estrangeros según la (f. 120)

disposis/^ de la ley Real haziendo se executte lo ya man-

dado=

También se acordó q. Yo el pres.*® SS.°^ Solisite las Co-

mis."^^ acordadas en acuerdo de Junio del pasado y lo fir-

maron

Jtí.« de Zamudio. — Juan Antt." Jiles. — Barth."^^ Ro-

dríguez. — Bari.^^ Morítaner. — Jn. de (a Palma Lo-

hatton. — Mathias Solana:. —-Mig} Gerónimo de espar-

za. — Juan Gutierre de Paz. — Joseph de Esparza. —
ate. mi : DomÍ7igo Lezcano. — S."° P.''^ y de Cab.^°

CABILDO DEL 17 DE ABRIL DE 1734

(Foja 120 del libro original)

En la M. N. y M. L. Ciu.^ de la Santísima Trinidad. ¿/^X'f

Puerto de Santa Maria de B.^ Ayres a diez y siete de

Abril de mil Setec."' treinta / y quatro el M. Ilt/^ Cavildo u 120 vj

Justicia y rexim.*"" los Señores D.^ Juan de Zamudio y

D.^ Juan i\ntonio Xiles Alcaldes hordinarios D.° Bartho-

lome Rodrigues Alguasil m.*''' D.^ Bartholome Montaner

D.^ Juan de la Palma D." Mathias Solana y D.° Mig.^ Ge-

rónimo de Esparza rexidores estando asi Juntos y congre-

gados en la Sala Capitular de sus acuerdos a tratar y com-
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ferir las cosas tocantes a la utilidad desta repp.^* y sus

avitadores como lo an de Uso y estilo en cuio estado se

trató q. era costumbre q. en reverencia de la Santa Pascua

dar punto a todas las Causas Civiles : y con efecto se dio

punto a las dhas, causas =
Di Memorial pidiendo una áyu. de Costa para Curarme

de la penosa Enferm.*^ q, padezco y visto se libraron Con-

tra el mayordomo actual Veynte y Zinco p.°^
: y por no

aver otra cosa lo firmaron =
Ju.^ de Zamudio. — Juan Antí.^ de Jiles. — Barth."^^

Rodríguez. — Bart.^^^ Montaner — Ju de la Palma Lg-

hatton. — Mathias Solana. — Mig.^ Geronim.^ de esparza.

— ate. mi : Domingo Lezcano. — S.^^ P,°^ y de Cab.^°

CABILDO DEL 21 DE ABEIL DE 1734

(Foja 121 del libro original)

^Acuerdo de 21 En la M . N . y M . L . Ziudad de la SS.'"" Trin.^ y Puer-

to de santa María de Ay/ á Veynte y Uno de Abril de

mili Setes.°' y treinta y quatro. el M. I/' Cav.'^'' Justicia

y Eexim.*° los S/"' D. Juan de Zamudio y D.° Juan An-

tonio Xiles. Alcaldes ordin.°^ D." Mathias Solana, D/ Mi-

guel Gerónimo De Esparza y D." Luiz Navarro Rex."^ y

también asistió D." Juan Gutiérrez de Paz Proc."'" Gnrl. y

estando Juntos y Congregados En la Sala Capitular de

sus acuerdos Como lo an de uso y estilo cuya congregazion

se hizo oy Miércoles Santo de orden y por ynstancia del

S.'''' Gov.'"'" y Cap." Gnrl. quien remitió la relaz.*'" q. dho.

S.'*'' D.^ Luiz Navarro traxo del Eeconocim.*'' de queros

Reconocim.'Me q. cxisten eu las varracas de quenta de la E.^ Comp.* de

^
q. pareze se hallan almazenados—quatro mili seiscientos
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y treinta y Zinco de dar y resevir y de buena ley : y ocho- 4635- de Ley:

cientos nobenta y Zinco apolillados
; los ochocientos se-

tenta y siete de los q. entregados por D.^ Carlos Narvaez
^8^f°|anld?"°~

q. aviendose visto y conferido por largo espacio de impo.

de un acuerdo mandaron / se prosiga Con la trasaz men- (f. m v.)

clonada en los acuerdos antezedentes Con los Directores

del Eeal Haciento de la gran Bretaña sobre el reyntegro

de los treynta y dos mili queros que se avian tomado a

emprestido para la carga de los Navios de D.^ fran.^^ de

Alzaybar y para ello respecto destar enfermo el rex-^"" D.°

Sebastian Delgado se nombraron diputados a los S/*"' D.°

Juan de Zamudio y D.° Mathias Solana q.^®" con los es-

fuerzos posibles presuraran la mayor utilidad y bien desta

repp.^^ y sus havitadores Como se espera de su yntegro

proseder : y no pasaran a la Consumaz.°" sin noticia deste

ayuntam.*"" y lo firmaron :

Ju.^ de Zamudio. — Juan Antt.'' Jiles. — Mathias So-

lana. — Mig.^ Geronim.'f de esparza. — Luis Navarro.—
Juaji Gutierre de Paz. — ate. mi : Domingo Lezcano. —
g Bo p co y do

CABILDO DEL 24 DE ABKIL DE 1734

(Fo^a 122 del libro original)

En la M. N. y M. L. Ciudad de la Santicima trinidad Acuerdo de 24
de Abril

Puerto de Santa Mana de B.' Ay,' a Veinte y quatro de

Abril de mil Setec.^'^ treinta y quatro = El M. 11/^ Cav.*^^

Justicia y rexim.*° los Señores D.'" Juan de Zamudio y

D." Juan Antonio Xiles Alcaldes hordinarios, D." Joseph

Ruiz de Arellano Proal, de la Santa herm.^ D." Bartho-

lome Rodríguez Alguacil m."' D."" Mafhias Solaua y 1^-°

Joseph de esparsa Depositario Gnrl. y estando assi Juntos
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y congregados en la Sala Capitular de sus acuerdos a tra-

tar y conferir las cosas tocantes a la Utilidad y pro comuy

. desta Eepp.^^ y sus havitadores Como lo an de uso y es-

tilo ; en Cuyo estado el dho. s.°'' Alcalde de segundo Votto

dixo de q. ayer a la tarde el S.'''" Gov.""" y Cap." Gnrl. le

partÍ9Ípo aver pasado a la transaz.^" y Cómbenlo del pleito

q. la Ziudad trae Con los Directores del Bear Haciento de

la gran Bretaña sobre el reyntegro de los treynta y dos

mili queros de toro, y de como los dhos. Directores esta-

van, llanos en transigyr dho. Pleito resiviendo todos los

queros q. están almasenados en las Barracas de la otra

vanda y de esta
; y todos los q. están hechos asta óy y el

resto, los resivirian a nuebe rr.^ dentro de un año y oida

(f. 122 V.)
I y Conferida la proposis.^^ por largo espacio de tmpo. de

un acuerdo y conform.^ acordaron admitir en todo según

y Como de ella pareze
; y rindiendo (Como es de su obli-

gaz.^'') las devidas gracias al dho. S °' Gov,°'' y Cap.° Gnrl.

P'or el amor y Zelo Con que atiende la,s causas del bien

pp.^° se le lleve Copia deste acuerdo por los mismos Se-

ñores diputados q.°^' propondrán de parte desta Ziu.*^ la

gratitud Con que le queda a su Señoría, y q. se procure

yncluir en la transas.^" El q. la quiebra q. ai de dos rr.^

en cada Cuero de nueve á ónze se reemplazo en la misma

especie y al mismo pre9Ío por los deudores, pasándose a

Zelebrar la transaz.^" y combenio Con la brevedad posible
;

pues esse buen deseo, a motivado a la Zin.*^ asta Junta

siendo dia de savado Santo : y lo firmaron = testado : sin

deshecho : y los q. fueren de dar y resevir : entre reng.^ :

y el resto los reseviran a nueve r.^ dentro de un año.

Jíx." de Zamudio. — Juan Antt." Jiles. — Joseph Ruiz

(í- 123) de AreUano.—Barfh.''"' Rodríguez. — /' Mathias Solana.

— Joseph de Esparza. — ate. mi : Do7ningo Lezcano. —
g no p co

y Qab.^<^
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CABILDO DEL 26 DE ABEIL DE 1734

(Foja 123 del libro original)

En la M. N. y M. L. Ciudad de la Santicima trinidad ¿e'^AiSf

Puerto de Santa Maria de B.' Ayres a Veiute y Seis de

Abril de mil setec.°' treinta y quatro = El M. II/' Cavildo

Justicia y rexim.*° los Señores D.^ Juan de Zamudio y

D.° Juan Ant/ Xiles Alcaldes hordinarios y D.^ Joseph

Gonsales Marin Alférez E/ q.^ dixo q. ún embargo de

estar enfermo asistia a este Cav.*^^ D.° Bartholome Eodri-

gues Alguacil m.°' Juan de la Palma D.° Mathias So-

lana D.^ Pedro Zamudio D.° Luis Navarro y estando asi

Juntos y congregados en la Sala Capitular de sus acuerdos

a tratar y conferir las cosas tocantes a la utilidad, y pro

común desta rep/^ y sus Avitadores como lo an. de Uso y

estilo en cuio estado por los Señores Alcalde de primero

Voto y D.° Mathias Solana dijeron q. en virtud de lo

acordado en el acuerdo de veinte y quatro del Corriente

sobre la traii&az.°° q. Se pretendia áser por esta Ciu.^ / con (f. 123 v.)

los Directores del E.' Aciento sobre y en rason de los que-

ros de toro q. se le an de entregar y haviendose llevado

testim/ del Zitado acuerdo al S/' Gov.°^ y Cap." Grál. p^T»?

havia respondido S. Señoría q. la proposiz.^^ q. se les avia

hecho a los factores de dho. E.' Aciento por la q. hiso el

Señor Alcalde de primer Voto fue q. avian de tomar en

quenta de Su Crédito de los diez y siete mil queros los

quatro mil y tantos q. están reconocidos y los seis mil q.

se dise están echos en la otra vanda y q. para la remiz.""

destos avian de dar seis meses de termino y oida esta pro-

posiz.^" por dhos. factores dijeron q. los quatro mil y tan-

tos q. estubiesen de resivo ya en las Barracas desde luego

los t<>marian como si se übieren tomado em t^ó, y q.
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por los Seis mil también entrarian pero regulándolos a

nueve rr.^ cada Uno dando el plazo de un año para su

entrego y q. en lo demás ásta el cumplim.*'' de los diez y

siete mil y tantos Se avia de Satisfazer en dinero de lo

depositado y q. lo q. faltase darian Un año para su reynte-

gro q. oido y comferido sobre el particular de la materia

su resuluz.^" se reduxo a vottos en la forma Siguiente =

El Señor Alcalde de primer voto dixo q. haviendo oydo

1?; proposiz.''^ echa por El Señor Gov.'*'" y Cap." Grál. era

su parezer se pase a otorgar la Escrip/* de transaz.^° de-

bajo de kiS Clausulas q. expresa dha. pro / posiz.'^" y ^

Yrimediatam/"" q. Se efectué la escriptura de transaz.^'" sean

llamados los principales obligados al reyntegro de los que-

ros y por los q. no se aliaren de los prinsipales deudores

a^an de i'e&ponder Sus fiadores o ápoderados y q. échaseles

saver el contenido desta transaz.^^ digan si la admiten o

no para q. el q. aseptare corra baxo de la proposiz.^° y sus

condiciones como q. la admiten y el q. no aseptare Se le

agn q. e Ynmediatam.*® exiva el dinero q. le corresponde

según esta obligado y consta de escriptura para q. tenga

termino y se finalise esta dependencia= El Señor Alcalde

de Segundo voto dijo q. le párese combeniente q. este

II/® Cav.^^ llame a los Vecinos q. están obligados por es-

cripturas y fianzas q. an dado al reyntegro de los treinta y

dos mili queros del emprestido q. biso el E.' Asiento de

Ynglaterra para la Carga de los Navios de el Cap." D.°

Eran/" de Alzaibar y que haciéndoles notorio las condi-

ciones q. pretende dhos. asentistas en el ajuste en q. á

entendido El Señor Gov.°' D/ Mig.^ de Zalzedo vean si

consienten en ellas y de no q. se les execute por las canti-

dades que deven y este es su parezer y protexta no le pare

perjuicio a la Ciudad ni a' los vienes de dho. Señor El Señor

Alférez E.' dijo q. se conforma con el parezer del Señor

D." Juan de Zamudio con las condiciones siguientes La

prim/ q. los dos rr/ que pide el Aciento / de la gran Bre-

líiña por cada uno sea un r/ nomas q. es lo q. le corres-
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ponde a un ocho y medio por ciento del Ynteretíe de la

Plata no estante q. esta Ciudad no lie a llevado ningún

Ynterez en mas de diez años de la Plata q. le devia= lo

Segundo q. estas personas q. án echo los queros queden

obligados q. devan asi ellos como sus fiadores entéerar en

dinero los Créditos q. divieren para reemplazar la plata

q. esta Ciudad deviere entregar y entregare según la ulti-

ma perfecion del ajuste q. se hisiere en la transaz.^" y es-

criptura q. le otorgare y este es su parecer =

El Señor Alguacil m."'" dijo q. en atención a que los

obligados al reyntegro desta porción de queros q. se trata

no cumplieron con dha. obligaz.°° dentro del termino q. la

devieron, executar y q. por esta razón aunq. fuesen llama-

dos ellos y sus fiadores a haserseles saver las clausulas del

compromiso q. se trata no las aseptando en todo o em.

parte Spré. seria de parezer se efectuase dha. transaz.^^ y

desde luego se conforma con el parezer del Señor Alcalde

de primer voto previniendo q. por lo q. mira al Suplim .*''

de los Siete mil ducientos y tres p.^ q. por aora se les hase

por este Cav.^'^ an de áser el retorno en el mesmo especie

de dinero y este es su parezer=
El Señor D.'^ Juan de la Palma dijo que / se conforma (f. 125)

con el parezer del Señor Alcalde de primer voto digo de

segundo Voto y en quanto al préstamo de direro q. hase

este Cav.^° a sus Vecinos es de sentir q. asta q. no sean

recombenidos para haserles saber la transaz.''" q. se pre-

tende no se les entregue el dinero a los Directores del R.'

Aciento porq. pide no le pare perjuicio a la Cia/^ ni al q.

responde y este es su parezer=

El Señor D.° Mathias Solana dijo q. Se conforma con

la transaz."^'' de q. se trata con el R.^ Aciento Zitandose

como Se previene a los Vecinos contenidos en el repar-

tim.*° y obligaz.^" de los treinta y dos mil queros y tam-

bién a sus fiadores para q. les conste y queden entendidos

estar obligados los unos y los otros a la Cantidad, q. esta
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Ciudad exiviere para el E.^ Acierto y ultima concluz.°"

deste negocio y este es su parezer=
El Señor Pedro Zamudio dijo q. es del mismo sen-

tir del Señor Alguacil m.*""* y q. le reprodusga por suio

neste negocio y este es su parezer

El Señor D.^ Luis Navarro dijo q. se conforma con el

parezer del Señor Alcalde de primer voto y lo añadido por

el Señor Alguacil m.°''=
Y en este estado el Señor Alcalde de segundo voto hiso

de^^^de^Abrii"" manifcstaz de Un Auto de Gov.°^ Su fha. de oi dia de

la fha. en q. se ase relaz.^^ q. es persiso evitar los perni-

ciosos daños q. ocasiona asi al E.' Asienda como al común
125 v.i desta Ciudad y Eeinos el Comercio /de estrangeros y q. por

esta rason y otras q. Yncluie dho. auto tenia S. Señoría

por mui combeniente q. esta Ciudad, se devidiese en quar-

teles y para cada quartel Se nombrase un Diputado q.

este entienda en Selar el modo de vida de los vicinos es-

tantes o abitantes en su quartel tratándose también de los

Contrabandos y de ser presisa obligaz.^^ el noticiarlo y

otras experciones q. contiene dho. Auto q. por su latitud

no se relacionan q. oido su contenido de un acuerdo y Con-

formidad dijeron q. por lo q. pide la gravedad de la mate-

ria se transfiriese Su resoluz.^" para otro acuerdo y q. se

ponga Copia authorisada de dho. Auto por el ess.°** de

Coh.^^ a continuaz.°° deste acuerdo y neste estado dijo dho.

Señor D.^ Luis Navarro q. havia bajado a la Barraca q-

tiene el E.' Aciento a contar quinientos queros q. remitió

de montevideo Bernardo Gaitan y alio quatrocientos y

treinta y sineo de dar y resivir y bien acondicionados y asi

mismo mandaron q. se saque Copia a la Letra deste acuer-

do y se lleve por los dhos. Señores Diputados al Señor

Gov."*"" y Cap." Grál.=y por ser mas de las Siete de la

noche mandaron serrar este acuerdo y no asistieron D.°

Joseph Euis de Arellano Alcalde Proal, por disir el minis-

(f. 126) tro q. estava en su chácara D.° / Bartholome Montaner

D.^ Mig.' de Esparza y D.° Joseph de Esparza por estar
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yndispuestos en cama cuia rason traxo el mismo q. fue a

Zitar q. fue el Aydante chavarria Y lo filmaron= test.

D.° Juan de la Palma = en= su resoluz.° = en la ultima

perfecz.^ de el remate Y q. este es su pareser — em.'^^ el=,

Ju.^ de Zamudio. — Juan Antt° Jiles. — Joseph Gon-

zález Marín. — Bartli.'^'' Rodríguez. — Ju. de la Palma

Lohatton. — Mathías Solana. — Pedro de Zamudio. — sat clpiíylíte-
graComo se man-

Luis Navarro. — Ante mi : Joseph de Esquihel. — Ess.^"^
' (Rubrica del es-

pp oo criban.0)

. CABILDO DEL 30 DE ABEIL DE 1734

(Foja 126 vuelta del libro original)

En la Ciu.^^ de la Santísima trini.^ y Puertto de Santa ¿/l^^^jf

Maria de Buenos ayres a treinta de Abrill de mili sete-

cientos treinta y quatro años el Muy Ilustre Cavildo Jus-

ticia y rejimiento de ella a saver los Señores D.° Juan de

Zamudio y d.° Juan Antonio Jiles alcaldes hordmarios D.°

Joseph Buiz de Arellano Provincial de la Santa herm.^

D.^ Bartt.°^^ Eodrigues Alguacil m."^ D.^ Bartt.°^" de Mon-

tañer D.° Juan de la Palma D.° mathias Solana D.^ Mi-

guel Gerónimo de Esparza D.° Pedro de Zamudio y d."

Luis Navarro rejidores y a que no asistieron d.° Joseph

Gonz/ Marin Por estar Yndispuesto en cama donde le halle

al tpo. de citarle yo el ess.^'' p.^*^ para este Cavildo, Y lo

mismo d.° Jo'seph de Esparza por estar asi mismo Yndif-

pueííto en cama por cuia razón me / Dijo no poder venir a íí. 127)

cavildo al tpo. que le cite, y estando asi Juntos y congre-

gados en la Sala capitular de sus acuerdos a tratar y con-

ferir las costas tocantes a la utilidad y pro común de esta

república y sus avitadores como lo han de uso y estilo

aviendo sido citados en virtud de auto de el s.""" Gov."*" y

cap.^ Gral. de ayer veinte y nuebe de el corr.*® en q. mando
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Su SS.^ que el S."'" alcalde de segundo votto mandase citar

para que se confiriese sobre el auto de su señoría de veinte

y seis de el corr.*^ con la cominaz.^" q. en dho. seg.*^^ auto

se expresa en cuio estado entro a este acuerdo dho. D.^

Joseph de esparza depositario Gral. q. dijo q. sin embargo

de su Yndisposicion venia asistir a este Cavildo = y avien-

dose conferido sobre lo tratado en el Acuerdo antecedente

(f. 127 V.) algún espasio / el Señor Alcalde de primer votto dijo Que

aviendo vistto y entendido el auto de Su SS.^ q. se trans-

frio su resolución para que reflecsionada La materia se

ejecutase con mejor acierto era su dictamen se ejecute en

todo y por todo según y como Su Señoría ordena a que de

Su parte esta Promto por resultar en servicio de ambas

mag.^^'' lo que contiene dho. x\utto y en quanto a lo que

se previene que los Yndividuos aigan de morar en los quar-

teles ó Barrios que a cada uno se le señalare deve repre-

sentar el gravamen y perjuicio que resultarla contra los

capitulares de ejecutarse según se hordena atento a que

puede darse el quartel a sujeto que este distante su familia

(f. 128) y Casa de el dho. Quaj'tel / Por lo que suplica a su SS.* Se

emiende dho. auto en quanto a este particular respecto de

que puede vijilarse y cumplir con el Contenido de dho.

Autto sin ser presiso el vibir dentro de el quartel Celando

y dando las providencias que se hordenan como si dentro

de dho. quartel avitase estando promto como lleva dho. a

cooperar en todo lo que sea del mayor servicio de su Mag."^

y resulte en veneficio de esta Vecindad =

el S.*'' alcalde de segundo votto dijo que obedese en todo

el auto de el S.^"" Gov.""" por ser combeniente al vien p.*'^

y Servicio de Su Mag.^ solo si se le ofrese reparo y alia

Yncomben.*^ en q. los Yndividuos de el cav.*'" ayan de ser

diputados o celadores de los varrios ó quarteles respectto

(f. 128 V.) de los fueros y preheminencias q. Gosan / por Kason de sus

empleos y presindiendo de esto enquentra maior dificultad

en el Cavildo por quanto los alcaldes y demás Capitulares

están continuam.*' ocupados en aquellos ejercisios de Sus
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empleos y no podran cumplir Con su obligaz." ni dar pro-

videncia a uno m a otro y asi le párese que se nombren de

los vecinos aquellas personas de mas respeto que se halla-

ren en dhas. Calles o quarteles y que. este es su pareser—-

el S.°' Josepli Kuis de Arellano dijo q. Se conforma

con el pareser y votto de el s.""" alcalde de Segundo votto

y añade q. aun q/^° fuera obligaz.°° presisa de los Señores

Capitulares la execuz."^ de lo q. contiene el auto de el

Gov.""" esta excluido por ra&on de su oficio de alcalde Prov/

y este es su pareser=
el s."" D.° Bartt.""^ Rodrigues alguasil m.°'' / Dijo : q. se (f. 129)

conforma con el pareser de el s.""" Alcalde de primer votto

y para el cumplim.*** de el auto de dho. S.°'' Gov/^ se nom-

bren dos diputados y q. desde luego nombra por su p.*^

al S."'" alcalde de primer Voto y al S.^'^ D.^ Bartt de

Montaner y q. este es su pareser

—

el s.'''^ D." Bartt.""^ de Montaner Dijo se conforma con

el pareser de el S.'''' alcalde de primer Votto y añade que

para evitar los contravandos y extracsiones a que se diri-

jen todas las prevenciones de su SS.^ le párese el medio

mas eficas para este remedio el q. de las oraciones para

adelante no ande ningún hombre a cavallo ni se Yntrodus-

gan carretas porque sesando lo referido es casi Ymposible

la Yntroducion—

el S.'''' D." Juan de la Palma dijo q. de conforma en todo

y por todo con el Pareser de el S.*"'" Alcalde de seg.^° voto

/ el S.°'* D." Mathias Solana dijo q. se conforma con el (f. 129 v.)

pareser de el S.'''' alcalde de Segundo Votto

—

el S.""" Mig.^ Gerónimo de Esparza dijo q. se conforma

con el pareser de el S.°'' alcalde de primer Votto y lo aña-

dido por el s."' D.^ Bartt.'"^ de Montaner—
el S.*""" D.° Joseph de Esparza dijo que se conforma con

el pareser de el S." alcalde de primer Votto y lo añadido

por el 8.'' D." Bartt.'"^ de Montaner—
el S.""" D.° Pedro de Zamudio dijo q. es del mismo Cen-

tir del S.^'' D.^ Bartt de Montaner—
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el Señor D." Liiiz Navarro dijo q. se conforma con el

pareser de el S/'' Alcalde de Segundo votto y añade que

respectto de hallarse con edad cresida de mas de sesenta a.^

(f. 130) y algunos achaques esta esempto de / ser diputado y este

es su pareser y mandaron se saque copia a la letra de este

cav/^^ por el ess."° Proprietario y se lleve por los Señores

diputados a dlio. s.°'" Gov.°' y se ponga testim.° de los dos

autos de veinte y seis de el corr.*^ y veinte y nuebe a con-

tinuaz.^ de este Acuerdo por dho. ess.°° : y quedo acor-

dado por la m.°'' parte de vottos el pareser de el s.""" alcalde

de primer Votto = y en este estado el s.'''" alcalde de primer

votto manifestó el acuerdo de veinte y seis de Abrill que se

mando llevar en testim.° al S.""" Gov.°'" diciendo q. su SS.*

Se lo avia debuelto para q. se nombrasen diputados para

pasar a efectuar la escriptura de transaz.^" con el Real

haz.*° En cuia Virtud nombraron por diputados para la

ejecu.'^ de la tranzasion y escriptura q. se a de otorgar con

los directores de el real haz.*° a los Señores d.^ Juan de

(f. 130 V) Zamudio y a d.° Mathias Solana q. an corrido con / este

negosio esepto Los Señores D.° Juan de la Palma q. Dijo

que respecto a aber despachado al S.'''" Gov.^'" el acuerdo q.

Se le remitió por medio de sus diputados para la transaz."

del Pleito q. ávido p/ p.*® de esta Ciadad con el real haz.*"*

dar razón verbal el S.""" Alcalde de primer votto como tal

diputado abersele debuelto dho. acuerdo y q. se nombrasen

diputados para el otorgam.*"" de la escriptura de transaz."

los q. nombra p.^ su p.*'' a los q. tiene nombrado este II.*""®

Cavildo con la condiz.° de q. sean Citado los vezinos

obligados a haser los cueros q. Se devieren al real haz.*°

y no sus fiadores por ser estos principales deudores y que

no le pare perjuicio el LastO' de el dinero q. Supliere efita

Ciu.*^ por dhos. vezinos y el S."""" D.° Miguel Gerónimo de

Esparza Dijo que se conforma con los diputados nombra-

dos para la transaz." de la ess/* con tal que sean llamados

(f. 131) los principales deudores y en su defectto sus fia-dores / y no

le pare perjuicio dho. Suplem.*° y que se haga la citaz."
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por el ess.°° pro proprietario y les dan a dhos. Señores

diputados toda la facultad nesesaria para la referida tran-

saz.° y otorgam.*° de escriptura y q. la Copia que se

manda sacar sea solo de lo concerniente a los dos autos

de el S.°'" Gov.'^' de veinte y seis y veinte y nuebe de el

corr.*® y no mas y por ser las dose de el dia mandaron Ce-

rrar este cavildo y lo firmaron em.^^ S = a = de = test."^^ pue-

den= entendiéndose

—

Ju.^ de Zamudio. — Juan Antt." Jiles. — Joseph Ruiz

de Arellano. — Barth.'^^ Rodríguez. — Bart.'^^ Monta-

ner. — Ju. de la Palma Lobatton. — Mathias Solana. —
MigJ Geronim.^ de esparza.—/ Joseph de Esparza.—Pe- ^-^

dro de Zamudio. — Luis Navarro. — Ante mi : Joseph ei^mlsnS^'S In
^ 4 fs.

de Esquihel. — Ess.^"^ pp.^^ "^^^

AUTOS DEL GOBEKNADOK. EL UNO OEDENA
QUE LA CIUDAD SEA DIVIDIDA EN CUAKTE-
LES Y EL SEGUNDO DISPONE QUE EL CABIL-

DO SE KEUNA PARA TRATAR LO ACORDADO
EN AQUÉL

(Foja 131 vuelta del libro oñginal)

En la Ciudad de la Santicima trinidad y puerto de San-

ta Maria de B.^ Ay/ a Veinte y seis de Abril de mil Setec.°'

treinta y quatro años el Señor D." Mig.^ de salzedo Cav.""

del orden de Santiago Brigadier de los ex.*°^ de su Mag."*

Gov.°'' y Cap." GráL de esta Prov.^ del Rio de la plata

=

Dijo q. por q.*" siendo tan presiso evitar los pemisiosos

daños q. ocasiona asi a la R.^ haz.^^ como al común desta

Ciudad y Reinos el Comercio con los estrangeros y por

esta rason tan repetidam.*^ prohibido por S. Mag.^ es pro-
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pío de la Obligaz.°° de su S/" poner los medios posibles

para remediarlo y no dudándose lo q. frequentem.*^ se

pratica la yntroduz.^^ de Géneros de Ylizito comercio en

esta dha. Ziadad a la grande extracción de plata q. se ase

fasil por la proxsimidad de la Colonia de los Portugueses

sin q. áian vastado repetidas Providz/'' q. se an dado por

(f. 132) este Gov."° para q. Seze / y como para Castigar con las pe-

nas condignas a los Yntroductores se alie Sama dificultad

de aberiguar .q.°^^ tienen este exersicio por q. lo estendido

del pueblO' y la abundancia de gente de todas esferas lo asen

poco comprehensivel tenia por mui combeniente q. esta

dha. Ciudad Se divida en quarteles q. para cada quartel

Se nombre Un diputado q. este entienda de zelar. el modo

de Vida de los Vecinos estantes o ávitantes en su quartel

y q. teniendo noticia q. alguno Se emplea en el exercisio

de tal contrabandista lo aseguren y dé quenta a este Gov.°^

y asi mismo si tubiere noticia de algún contrabando seá

de su presisa obligas. el notisiarlo y porq, dificultofíam.*^

Se podrá dar nombre a los quarteles no teniéndolo las Ca-

lles de esta dha Ziudad, a cada calle se le pondrá nombre

y este Si señalara en ella para q. nadie lo ygnore, y para

q. lo contenido en esta providencia se practique con el

ra."'' azierto mando q. el Cavildo Justicia y rexim.*°' de

esta dha. Ziudad nombrará de Sus yndividuos los referidos

Diputados q. deve Vivir dentro del distrito de sus quarte-

les cada uno haciendo lista de los q. fuesen señalados con

la expresión de el quartel y calles de q. se componen y

otra lista del vecindario por sus quarteles apuntando en ella

los extrangeros y vagamundos para tomar la probidencia

combeniente y las remitirá á este Gov.''° Creyendo del Celo

de dho. Cav.'^^ procurara aplicarze al desempeño de su

obligaz.°° en, materia q. están en beneficio de todos y con

la brebedad posible practicara lo q. Se refiere en este auto

el q.' se le hará notorio al Alcalde de primer O Segundo

(f. 132 V.)
/ Voto para q. comboque a Cav.*^^ el dia de oy sin embargo

de ser Segundo dia de pasqua y lo firmo =:D.° Mig.^ de
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Salzedo = ante mi Juan Antonio Carion escrivano de

Su Mag/^ = En dlio. dia mes y año yo el ess.''" de su Mag.^ Notoráe."»

hise notorio el auto de la otra foxa al Cap." D." Juan An-

tonio Xiles Alcalde hordinario de Segundo Voto y Juez de

menores en su persona doy feé = Juan Antonio Carrion=:

En la Ziudad de la Santicima trinidad y Puerto de San- otro de 29 de
^ Abril =

ta de Ay.' a Veinte y nuebe de iVbril de mil Setec.°'

treinta y quatro años = el Señor D." Mig.' de Salzedo Cav.°

del orden de Santiago Brigadier de los Ex.*°^ de su Mag."^

Gov.°'" y Cap." Grál. de estas Prov.' = Dixo q. por quanto

es dia Veinte y seis del Corriente dio su SS.^ providencia

para q. el Cav.^° Justicia y rexim.*'' de esta Ziudad nom-

brase Diputados para q. Se dibidiese en quarteles y se

pusiese nombre a las Calles por no tenerlo y se sacase lista

de los extrangeros y bagamundos y se remitiese a este

Gov."^ para tomar la providencia combeniente para la q.'

es mui nesesaria la concurencia de todos los Yndividuos de

dho. Cav.'^'' y estar mandado por repetidas probidencias

de buen Gov."° la executen lo q. no Se á observado devia

de mandar y mandó q. el Alcalde de Segundo Voto conbo-

que oy dia de la iba o mañana sin escusa alguna a Cav.*'°

Zitando por medio de los ministros o por el ess."'' de el a

los yn / dividuos para q. concurran a Cav.*^" y si comfiera ({. m)

sobre lo contenido en dho. Auto pena al Yndividuo q. no

concurriere a Cav.'^" de Sincoenta p.^ aplicados en la forma

hordinaria en los q. desde luego> Su SS."" les dá por Yn-

cursos contrabiniendo a este mandato y por este su auto

asi lo probeyo mando y firmo de q. doi feé = Salzedo = ante

mi Juan Antonio Carrion ess."° de su Mag.^ = en dho. dia ne-

mes y año Yo el ess."^ de su Mag.*^ hise notorio el auto

antesedente al Señor Cap.^^ D." Juan Antonio Xiles Al-

calde hordinario de Segundo voto doy feé = Carrion = en zitaz.--

B.^ Ay.^ dho. dia mes y año yo el ess."° p.^° notifique el

auto antesedente y Zite con su contenido a D." Bartholo-

mé Montaner D." Pedro de Zamudio D." Mig.' de Es-

parza D." Luis Navarro rexidores y a D.° Joseph Gonsa-

ARCHIVO 5. TOMO VII
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lez Marin Alferz. E.^ y D-^ Joseph de esparza y alie en

cama a los dos Ultimos q.^^^ dixeron estar Yndispuestois

porq. lio podrían concurrir a Cav/^^ y para q. conste lo

pongo por diligz.^ de ello doi feé = Esquibel=enm/^°'

:

M. o-
Concuerda Con sus orig.'^' q. están en mi poder a q. me

refiero y en Virtud de lo acordado di la pres.*^ dia del

acuerdo

=

Domingo Lezcano. — S."'' P.'^^ y de Cab.'^'*

CABILDO DEL 4 DE MAYO DE 1734

(Foja 1S3 vuelta dH libro original)

Acuerdo
de Mayo

de 4

Sobre las boti-
cas de los médi-
cos Y zitaz."" q.
Se les a de hazer

En la Muy Noble y Muy Leal Ciu.^ de la S."' Trinidad

y Puerto de Santa Maria de Bue.'' áyres á quatro de Mayo

de mili Setez.°^ y treinta y quatro a.°^ el Muy Ilt/^ Cav/'°

Juz.^ y R€ximi.*° de ella á Saver los Señores Don Juan

de Zamudio y Don Juan Anttonio Jiles Alcaldes ordinarios

d." Juan de la Palma Lobaton D.'' Mathias Solana y d."

Miguel Gerónimo de esparza Eex/^^ estando asi Juntos y

congregados en la Sala Capitular de sus Acuerdos á tratar

y Conferir las cosas tocantes á la Utilidad y pro común de

esta República y sus ábitadores Como lo han de Uso y

estilo y para abrir el Punto y que corran las Causas Ziviles

y executivas en cuio estado entro á este Acuerdo el S/' d.°

Bartt."'^ Eodriguez Alguazil m.°'' = y enste estado Se

trato sobre lo propuesto en el Acuerdo de Doze de

Marzo er. que Se propuso Por el Señor D." Juan

de la Palma el q. ios médicos Yngleses estaban auna-

dos y Vendían los medicamentos de sus Voticas Caros y

otras razones sobre que acordaron se Zitasen los dhos.



Sobre el Abas-
to y q. se saque
al Pregón

LIBRO XXIII 67

médicos q. Son d.^ Roberto Bardey Digo fonten y d." Ko-

berto el q. asiste en el Retiro Guia Zitaz.'^^ .se hará para el

dia Lunes diez de el corri.*'' q. comparescan en el acuerdo

q. se ha de Selebrar para q. se determine Sobre dha. pro-

posizion

/ y asi mismo acordaron q. atento á estar Dados los pre-

gones Al abasto de Carne mandaron se saque á transe y

remate y se haga en el que mas Combeniensia hisiere á la

república y para esto Se llebaran los Autos Al Señor Gov.°'"

y Capitán Grál. para que Su ss.^ Señale dia para dho.

remate á que asistirá el fiel executor y el Plocu.°'' Grál.

Como Se acostumbra =

y el Señor D.» Mathias Solana dio notizia de Como Un
de^n'^'esdaTrde

negrito de la Ciu."^ llamado Luiz que paraba En poder de de^eít
^

d." Sevastian Delgado Antes que fallesiese se lo Embio

el D/ d.'' Diego Delgado hixo de el Susodho. enfermo

porq. daba notizia á este Cav/^'' y atento á estar mandado

Vender dho. Esclavo lo executaia dho. Señor d." Mathias

Por el mas alto presio q. pudiere y el tpo. ófresiere de q.

otorgara escrip.*"^ en forma y para ello Se !e da el poder q.

En tal Caso se requiere y q. atienda á la Curazion de dho.

esclavo = Y En este estado Dixeron q. Antes de otorgar la

Escriptura se diese quenta aste Cav.*^^ de Su Valor y q.

persona lo Compraba para admitirlo : y Por ser ya tarde

/ mandaron Zerra este Acuerdo y lo firmaron y no áísistie- (í. 1^4 v.)

ron los demás Señores Capitulares y no se pone el mottibo

por no estar presente el ministro q. Zito ezepto d." Josseph

González Marin Alfrz. E.' por estar enfermo = enm.*'°

ttibo =

Ju.'' de Zamuciio. — Juan Antt.'^ Jiles. — Barth.'"'^ Ro-

dríguez..— Ju. de ¡a Palma Lohatton. — Mathias Sola-

na. — Mig.^ Geronim.'' de esparza. — Ante mi : Joseph

de Esquibel. — Ess.^^ pp.'^^
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CABILDO DEL 7 DE MAYO DE 1734

(Foja 1S4 vuelta del libro original)

En La Muy Noble y Muy Leal Ciu.^ de la Santísima

trinidad y Puerto de Santa Maria de Bue.°^ Ayres á Siete

(f. 135) de Mayo de mili Setezientos / y treinta y quatro a/ : El

Muy Ilt/^ Cav.^° Juz.* y reximi.*° de ella á Saver los Se-

ñores D." rJuan de Zamudio y D.° Juan Anttonio Jiles Al-

caldes liordin.°^ D." Bartt.'"" Rodríguez Alguasil m.°' y d."

Matliias Solana rexidores estando asi juntos y Congrega-

dos en la Sala Capitular de Sus Acuerdos á tratar y confe-

rir las Cosas tocantes á la Utilidad y pro común desta

rep/"" y sus Abitadores como lo han de Uso y estilo en cuio

o&óítnquedízé ^stado Se ábrio Una Carta de el Ilt/°° y Rev/"° Señor óbpo.

tfr dt capa eTia dcsta Piov.'' SU fha. dc trcs de el Corri.^® en respuesta de
Igl." de S." Juan,

en^lsta^forma''a
^^^'^ ^- escrivio Por este Ilt/'^ Cav.'^'' en que pre-

redvirs' °eT%u
j^-^^^^ a jj^ ma

^ g^jg^^ ^g^^ do f^era dc la

Ciu.^ á Resivirle porq. se avía de rebestir de Capa en la

Puerta de la yglesia de el Señor San Juan y asi rebestido

havía de llegar á su Cathedral y q. ábisaria de las conchas

en cuia Virtud Dijeron q. Por las rasones q. Contiene dha.

Carta no pasa este Cavildo á nombrar Diputados para que

baian á ercontrar á Su SS.^ Ilt.""^ de parte de esta Ciu.*^,

Como Se á executado en otras ocasiones y q.da pronta

Esta Ciu/^ con el abiso y disposiz.°° de Su SS.^ IltT^ á

(f. 135 V.) Concurrir en la forma q. se le / prebiene y para todas las

Cosas q. se ófresieren Sobre la resepz.^"^ de dho. Ilt.°'° Se-

ñor y Composizion de Calles acompañami.*° y demás q. Se

ófresiere nombraron Por Diputados á los Señores Alguasil

m.°^ d." Barttr^ Rodrigues y D." Mathias Solana Rex.°''

á q."^^ Se encarga Por estte Cav."^^ dha. Deligencia Con el

empeño que acostumbran dhos. Señores en otras Dipu-
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taciones q. Se les han Cometido y mandaron Zerrar este

Acuerdo y no asistieron los demás Señores Capitulares por

haver sido la Ilubia Grande en el dia de oy y Solo concu-

rrieron los Señores q. ban nominados y lo firmaron=

Ju.'' de Zamiidio. — Juan Antt." Jilcs. — Bart/?/"^ Ro-

driguez. — Mathias Solana. — Ante mi : Joseph de Es-

quibel. — Ess.^" PP-*^^

CABILDO DEL 10 DE MAYO DE 1734

(Fojo 1S6 del libro original)

En la Muy Xoble y Muy leal Ciu.^ de la S.'"" trmidad de^Ma:

y Puerto de Santa Maria de Bue."^ ayres á dies de Maio

de miU Setez.^' y treinta y quatro a.°^ : el Muy Ilt/« Cav.'^'^

Juz.* y reximi.*° de ella á Saver los Señores d.° Ju.** de

Zamudio y d." Juan Antt.° Jiles Alcaldes ordin.^' D." Bar-

tholome Rodrigues Alguasil m.""" d."^ Bartt.""^ IMontaner

D." Juan de la Palma d.° Mathias Solana D." Josseph de

esparza y d.° Pedro de Zamudio rex/*'^ estando asi Juntos

y congregados en la Zalá Capitular de sus acuerdos á tra-

tar y conferir las cosas tocantes á la Utilidad y pro común

desta Rep.^^ y. sus ábitadores como lo han de Uso y estilo

en cuio estado se trato sobre lo transferido En el acuerdo

de quatro de el Corri.*^ en orden a las Yoticas de los mé-

dicos para q. havian sido Zitados D.° Roberto de la fon- vilo^''

taire y d.° Roberto el de el retiro se acordó de q. se nom-

brase Por esta Ciu.'^ Dos Diputados para q. Con el Ziru-

jano q. elixieren Pasen á haser reconosimi.*" de las Yoti-

cas q. tienen los susodhos. y si están o no corruptos los

medicamentos y En estado se llamaron á los dhos. d.° Ro-

berto de la fontaine y d.^ Roberto young y haviendo en-



(f. 136 V.)

Titulo de Aba
gado de el D.'
D." Josepli Lo-
pes Lisperget

Autto de Gov."°
Sobre el Avasto
de Carne y pa-
pel q. Ec (f.

137) despachen
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trado á este Acuerdo manifestaron Arancel q. tenían para

el Gov."° de la Venta de los medicamentos de el tpo. Gov.°°

esta Prov.^ El ex.'"" S.'' d.^ Bruno de Zavala / y Havien-

dülo Visto y oido Dijeron q. se Guardase y Cimipliese dho.

Aranzel Sin q. se Altere en Gosa alguna los precios de los

medicamentos y nombraron Por Diputados á los Señores

D." Bartholome de Montaner y d." Ju."* de la Palma para

q. Con el Zirujano d." fran.^^ Crespo y d.° Juan de Airal

hagan la Diligencia referida

=

y también bise manifestaz.^^ yo el Presente SS."° de

Un testim." en quatro foxas de el titulo de Abogado de el

D.*"" D." Josseph Lopes de Lisperguer Su Data en la Ciu.^

de los reies á Veinte y nuebe de Henero de el Año pasado

de Setez.°^ y Veinte y nuebe Autorisado de d." Agustin de

La serna Secrett."* de la Unibersidad de San Marcos

Yncluso en dho. testim.° El Grado de lizenziado en Caño-

nes q. Visto y oido Su contenido dijeron q. se le admitia

Por este Cav.^° por tal Abogado y q. Se le Guarden

todas las honrras franquesas libertades y esempziones q.

por razón de dho. Empleo deba haver y Gozar y si qui-

siere pueda Usar de el En esta Ciu.*^ y su Distrito sin q.

se le ponga embaraso por persona alguna porq. este Cav.*^^

le á Por resivido y mandaron se le debolbiess dho. titulo

áseptando y juraiiido ante todas cosas para dho. exercisio=

y Por el Consigui.*® bise manifestazion de un auto de

el Señor Gov.'''' y Cap." Grál. de ocho de el Corri.*^ en q.

/ manda Su ss.^ Se Despache testimonio' de dho. auto y Se

remitan á los Pagos de lujan Conchas áreco y Magdalena

para q. en las juntas q. se base en las Capillas los di as

festivos Se haga notorio a los Vez.°^ q. concurrieren Como

se extta pregonando dho. Abasto para q. bajen á haser las

posturas q. se les admitirla Por Un año o por los meses

q. pudiesen dar dho. Abasto y en el Yiiterin se le diese tres

pregones mas y Se pusiesen Carteles en las partes p.*'^^ de

esta Ciu.*^ combocando a los Vez.°^ de ella para q. hagan

las posturas y bajas combenientes a dho. abasto Con las
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demás rasones q. inchiie dho. auto y mandaron se cum-

pliese V executase como su SS.^ lo ordenaba= y asi mismo Mem.' de ei ai.
í " vasea de d." Se-

se manifestó Un memorial del doctor d.^ Diego Ilario Del-
í^^'^l^^íj/li^^de

gado alvasea de el rex.°' D.° Sebastian Delgado en q. pide

se nombre por este Ilustre cavildo persona o personas a

q." pueda exibir y entregar los papeles q. asen tocantes a

los gastos de la fabrica de Casas Capitulares con q. corrió

dho. difuntto y otras sircunstancias q. contiene dho. me-

morial que oydo su contenido dijeron que nombraban por

tales diputados a lo-s Señores alguasil digo d.^ Juan / de la

Palma y d." Pedro de Zamudio y que fha. la liquidaz.^^

se traiga á este Cav.*^^=

y ttambien se manifestó una Copia sinple ó minufa de

la escrip.''^ de transaz.'^" q. se ha de otorgar Con los Dipu-

tados de esta Ciu.^ y Directores de el K.' Haz.**" q. oido su

contenido Dijeron q. se otorgase dha. Escrip.""^ Con las

Sircunstansias q. Yncluie dh;j. minuta y de su ótorgami.*"

se de notizia á este Cav.*^° =

y ttambien manifesté Uui memorial Presentado Por el juoX°iTRoza-

miristro Juan de la Roza en q. piden se le libren Sinqiienta

p.°^ de Su Salario q. óido su Contenido Dijeron q. Se libra

dha. Canti.^ En el Señor D." Juan de la Palma para que

hiendo el tpo. q, sirve retenga en si dho. libramiento hasta

tanto q. se paglieui Sus dependencias y lo q. Sobrare Se

le debuelba á dho. ministro : y el Señor Alguasil m."'"

añadió q. en este acto Sea llamado^ y Se le mande Sesar

En el empleo q. exerse por no ser al proposito para dho.

ministerio de ministro y Se nombre otro en Su Lugar q.

lo exersite con honiTa Valor y puntualidad q. son las ca-

lidades q. deben Concurrir en los ministros para q. los

Superiores tengan descanso en la administraz.^^ de Juz.*

y puedan dar deste modo puntual expediente al Cnmplimi.*"'

de Su óbligaz.^° q. óido / lo referido Dijeron q. Se trans- (f. i38)

firiese para otro Acuerdo Su resoluz.^° y por ser ya después

de las dose mandaron Zerrar este acuerdo y lo firmaron

y no asistieron d.° Josseph rui de Arellano por estar en Su
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chacra d." Mig.^ Ger.** de esparza por estar con su mujer

achacosa D." Liiiz Navarro y d.^ Jos^seph Gonzales Marín

Por estar enfermos = em el = testt.*i^ empleo=
Ju.'' de Zannidio. — Juan Antt.'' Jiles. — Bar///."'^ Ro-

drigucz.— Barth.'"^'' Moyiianer.—Ju. de la Palma Lohafon.

— Mathias Solana. — Joseph de Esparza. — Pedro de

Zamudio. — Ante mi : Joseph de Esquihel —Ess.^'' pp.''^

CABILDO DEL 13 DE MAYO DE 1734

(Foja 138 vuelta del libro original)

Acuerdo de 13 En la Muv Noble V Muí leal Ciu.*^ de la Santísima
e Mayo *^

Trín/^ y Puerto de Santa María de Buenos ayres a trese

de Maio de mili Setecientos treinta y quatro años el muí

Ilustre Cavildo Justicia y rejim.*"* de ella los Señores D/
Ju."* de Zamudio y D." Juan Anttonío Jiles x\lcaldes or-

dín.°^ D.^ Bartt."^^ Rodrigues Alguasíl m.'' D." Bartt."^'

Montaner D." Josseph De esparza y D." Pedro de Zamu-

dio Eex/®^ estando asi Juntos y congregados en la Zalá

Capitular de Sus Acuerdos á tratar, y conferir las Cosas

tocantes á la Utilidad y pro común desta Rep."^^ y sus Abi-

tadores Como lo an de Uso y estilo : en cuio estado Se

hizo manifestaz.^" en virtud de el auto de las otras foxas

q. esta en testim.° Proveído Por el Señor Gov."'" y Capitán

Grál. el día Veinte y Seis de el pasado Sobre los quarteles

y nominaz.'''^ de Sujetos q. Corriesen con Ellos y Se re-

partieron en la forma Sigui.*^= y en átenzion á tener esta

Ciu.*^ de frente Veinte y quatro cuadras de norte á Sur

Según El padrón Se dibidieron en ocho quarteles y Porq.

'f- 139) la, Calle q. Corre de la mrd. y Varrio / rezio hasta El espital

y Varrio de el Alto de San Pedro es la mas conosida larga
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y derecha para formar los quarteles y Su frente Se Señalan

de este modo Desde el exido de la parte de el Sur tres qua- Quartdcs^

dras de frente y el fondo q. le Corresponde al Loeste todo

lo q. estubiere poblado y mas las poblasiones q. están en el

exido Se nombra Por comisario á D." Luis Navarro= Si-

gúese De comisario de otras tres quadras en el modo refe-

rido D.° Pedro Zamudio q. empesara Su frente en dha.

Calle desde la esquina de Melchor Domingues hasta de

D." Jaime Bausán = Desde la esquina referida hasta la de

la yglecia de el Señor Santo Domingo toca á D.^ Bartt.""^

Montaner=

y Desde esta hasta la de la Plasa á d." Juan de Zamu-

dio Que soni tres quadras=

y Desde dha. Plaza y esquina de D." Juan Gutiérrez

hasta la esquina de la Yglesia de la mrd. dL D.° Mathias

Solana =

y Desde dha. Yglesia otras tros quadras pertenesen á

D.° Ju.'' de la Palma / hasta la esquina de la Calle de Cía- (f. 139 v.)

vijo=

y Desde dha. Esquina al cumplimi.*" de otras tres qua-

dras pertenese á D." Miguel Ger.^ de esparza=

y las Ultimas tres quadras hasta topar Con el exido de

la parte de el norte pertenese á D.° Thomas de Monsalve

con lo qual quedaron Concluidos los dhos. ocho quarteles

y se adbierte q. la frente de las tres quadras referidas ha

de empesar desde el Kio hasta el fin de la Ciu.^ Corriendo

al Doeste en q. Se Comprehende todo lo Poblado de Cada

quartel para el Cuidado y Vijilancia q. deve tener Cada

Comisario Con Su quartel segim las hordenes e instru-

siones q. diere El Señor Gov.*''" á Cada Comisario los q.

tendrán Cuidado de acudir al mapa donde están las Calles

nominadas para q. Cada Uno en el modo q. le paresiere

haga poner en cada calle el nombre que Consta de el refe-

rido mapa y asi mismo mauidaron q. esta providenzia Se

haga Saver á los Sujetos de el Cavildo q. están nombrados

por comisarios q. no han asistido para que les conste y Se
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sacara Copia de este Cavildo / á la letra y se Uebara Por los

dhos. Señores Diputados Al Señor Gov.°'' y Capitán Grál.=

y Asi mismo Se acordó q. el Dinero q. tubiere prompto el

Aíbasea de el Rex.*''" d." Sebastian Delgado Diputado q.

fue de este Cav."^^ para Su obra Capitular se entregue Al

Eex.""" d."" Mathias Solana €omo Diputado que es al pre-

sente de ella y por ser ya después de las doze de el dia

mandaron Zerrar este acuerdo y lo firmaron y no asistie-

ron los Demás Capitulares Cuia rason no se pone Por no

estar presente el ministro q. Zitó á Cavildo =

Ju.^ de Zamudio. — Juan Anit.'> Jiles. — Barth.'"''^ Ro-

dríguez. — Barth.''"^^ Moiiianer. — Joseph de Esparza.—
Pedro de Zamudio. — Ante mi : Joseph de Esquihel. —
Ess.^° pp.*^

CABILDO DEL 14 DE MAYO DE 1734

(Foja no vuelta del libro original)

Acuerdo de H
de Mayo de 1734

Sobre la entre-
ga de los Cueros
y &e nombró al
caí?." D." Jpli.
Romero—

En la Ciu.'^ de la Santissima Trin/^ y Puerto de S.*^

Maria de Buenos ayres a catorze de Mayo de mil sete-

zientos y treinta y quatro años el Muy Ilt/*' Cav/^° Justi-

cia y rexim.*'' de ella Los Señores D." Juan de Zamudio

D." Juan Antonio Giles alcaldes ordinarios D.'' Juan de la

Palma D." Mathias Solana y D.° Pedro de Zamudio es-

tando assi Juntos y congregados en la Sala Capitular de

sus acuerdos a tratar y conferir las cosas tocantes a la Uti-

lidad y pro común de esta república y sus abitadores como

lo han de uso y estilo. Y en este estado entro el S/' D.°

Bartholome de Montaner en cuyo estado se trató sobre

la entriega de los Cueros que existen en las Varracas del

B.' Asiento y los que durante el plazo se ü hieren de entre-

gar y para su reconozim.*° quenta y entrega nombraron al

Capitán D.° Joseph Eomero, para q. con todo Cuidado asista
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asista a dho. entriega remitiendo a esta Ciu.^ quenta y razón

yndividual de los Cueros q. cada Sujeto a entregado y entre-

gare con distinzion de la entriega que cada Sujeto' hiziere

de los abites de dar y rezivir y de los que estubieren apolilla-

dos -que según la razón que diere Se hará cargo y abono a los

sujetos obligados a estos Cueros = Se trato Sobre la funz.^" deíorpus-"^"
"

de Corpus Cristi y se nombraron por / Diputados para ella (f. ud

al S.'"'" Alcalde de primer voto para q. corra con los altares

y al de segundo para q. corra con las Danzas como es

costumbre =
Paso la Vara de turno de fiel executor en el dho. S."*'

tumo de la vaia

D.° Pedro de Zamudio e hizo el Juram.*° de fidelidad acos-

tumbrado en manos del S/ D.'^ Bartholome de Montaner

rex.""" mas antiguo por aora Y por no haver otra cosa se

Zerro este Acuerdo y no asistieron los Señores Alfrez. R.^

Alcalde Prov.' y Alguazil mayor por estar embarazados

D.° Miguel y D.° Jph. de esparza y D.^ Luis Nabarro por

estar enfermos cuya razón trajo el ministro portero y D.^

Thomas de Monsalbe p/ estar en su estanzia y lo firmaron

de q. doi feé =

Ju.^ de Zamuddo. — Juan Anft.'' Jilcs. — Bart.^^

Montaner. — Ju. de la Palma Lohatíon. — Pedro de Za-

mudio. — Ate. mi : J." Antt." Carrion. — Scriv." de su

Mag.d

CABILDO DEL 21 DE MAYO DE 1734

(Foja lili vuelta del libro original)

En la Ciu.^^ de la Santissima trinidad y Puerto de de'^Maífde^IJ

Santa Maria de Buenos Ayres a Veinte y uno de Maio de

mili Setecientos treinta y quatro años el Mui 111.''® Cav.^"

Just.^ y regimiento de ella los señores D." Juan de Zamu-
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dio y D." Juan Antonio Jiles Alcaldes ordinarios D." Juan

de la Palma d.^ Miguel Gerónimo de esparza d." Pedro de

Zamudio y d." Luis Navarro rejidores y d.^ Juan Gutie-

rres de Paz Procurador Gral. estando asi juntos y congre-

gados en la sala Capitular de sus acuerdos a tratar y con-

ferir las cosas tocantes a la Utilidad y pro común de esta

^.gp
ca

y (^^^g avitadores Como lo an de Uso y estilo en cuio

estado entro a este Acuerdo d." Bartt."® de montaner reji-

dor de esta Ciudad En Cuio estado Se manifestó un me-
jduia de Al-

jj^Qj-ial presentado por d.^ fran.^^ de Alsaibar y su decreto

de el señor Gov.**'" y Cap." Gral. de diez y siete de el co-

rriente acompañado de una real Cédula q. Manda Su Se-

ñoría Se traiga a este Cavildo dando razón de estar obe-

^^'^ decida Por parte de Su Señoría de dho. Gov.°' / y Cap.°

Gral. y que se debuelba original para dar la Providencia

que combenga y dha. real Cédula es despachada en Cevilla

a veinte y seis de noviembre de setecientos treinta y dos

q. aviéndose leido y entendido : dho. memorial y. su

decreto y que su Mag.^ viene haciendo relazion de q. se

dio facultad a este Cavildo por Su Mag.^ por Cédula de

Veinte y ocho de Septiembre de setecientos y diez y seis

para haser los repartimientos de Cueros y también otra de

primero de octubre de setecientos Veinte y siete en q. se

mando expresam.*^ q. a d." fran.*"^ de Alsaibar no se le

puciese Ympedim.*'' alguno en comprar todos los cueros q.

nesesitase para la Carga de Sus navios con tal de que lo

hubiere de ajusfar y comprar a los vecinos de esta Ciu.*^

Cuia facultad en quanto a esto dejava en su fuerza y vigor

y en Ynteligencia de todo lo expresado Ha venido en q.

durante la consez.^^ y evaquaz.^" de el permiso concedido

(f. 142 V.) á / a dho. don fran.^^ de Alsaibar Se guardase y cumpliese

la mencionada Real Cédula expedida a favor de el Susodho.

en primero de octubre de setecientos y veinte y siete como

posterior a la que se despacho al Cavildo Con, las demás

expresiones que de dha. Cédula Constan que aviendose

enterado de ella dijeron que la obedian y el S.*"" D." Bartt."®
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de montaner Como rejidor mas antiguo después de el
8.°"^

alcalde de primer Votto la Cojio en la mano en señal de

obedecim.*° y como carta de nro. Rey y s.""" material es-

tando todos dhos. Señores en pie y destocados la puso So-

bre Su cabesa aviendola vesado y le dio el devido obede-

cimiento = y el S.°'' D.° Juan de la Palma dijo que pedia

Suspencion en quanto a la execuz."^" de el contexto de la

R.^ Cédula respecto de tener entendido tener este Cavildo

Una real Cédula a prevención la q. pide / Se le de vista para {í. m
desir lo q. fuere Combeniente al vien publico y oido lo

referido Dijeron dhos. Señores q. areglandose a la orde-

nansa de este Cavildo Se le pondrá presente el dia q. qui-

siere presente los libros Capitulares para q. reconosca la

real Cédula q. pide : y de Una conform.*^ dijeren Se Ym-

pida el q. dho. Comandante d.^ fran."^^ de Alzaibar Compre

Cueros a los Sujetos q. Son deudores al reintegro de los

queros q. Se están deviendo al real haciento de los mismos

q. llevo dho. Comandante el año pasado y esta esta Ciu.^

obligada a su satisfaz.^'" Como también Siete mili ducien-

tos y tantos p.^ q. constan de la escriptura q se otorgo por

concordia q. tubo esta Ciu.*^ con los directores de el real

haz.*°, y q. asi Se suplique a dho. s."""" Gov.°' y Cap.^ Gral

Lo mande notificar a dho. Comandante para q. lo tenga

entendido, Cuia lista de los deudores se dará por los Se-

ñores dipu / Que otorgaren la dha. escriptura=:y q. se copie (i. m v.)

en este libro dho. memorial Su decreto y real cedula=

Y en este estado se presento Un memorial por el S."' lSÍsXlllrí so"

D." Luis Navarro Sobre q. avia llebado una persona Ynte> la'^^otra vánlaíi
^ reconocim.'" de

ligente a la otra vanda a la diputa.'' q. se le cometió de el

reconocim.*'' de los cueros y q. Se le diese alguna grati-

ficaz.'' a dho. Sujeto y q por su parte no' hacia ningún

cargo q. oido lo referido Se libraron veinte p.^ en el ma-

yordomo actual de esta ciu.'' fran.^^ de oreyro y por ser

tarde mas de las dose de el dia Se mando cerrar este Acuer-

do y lo firmaron y no asistieron los demás Capitulares q.

asisten en la Ciu.^ D." Joseph Ruiz de Arellano por estar
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fuera de la Ciu.*^ d." Bartt.""*" rodrigues alguasil m." por

ocupado d." Joseph Gonzales Marin por enferrao y d." Tilo-

mas de Monsalve por estar en su estancia Guia razón trajo

Juan de Chavarria ministro q. Cito y paso este acuerdo

(í- ante mi Por indisposición / del escrivano pubico y de ca-

vildo test.'^'' este Acuerdo = em.*^'' Su = entrg/ en la mano

Ju."" de Zamudio. — Juan Antt." Jiles. — Bart.'^'' Mon-

taner. — Ju, de ¡a Palma Lohatton. — Mathias Solana.

—MigJ Geronim.^ de esparza. — Joseph de Esparza. —
Pedro de Zamudio. — IjUü Navarro. — Juan Gutierre

de Paz. — Ante mi : Joseph de Esquibel. — Ess."^ pp.'^'^

FEANCISCO DE ALZAIBAR SOLICITA LA PUBLI-
CACIÓN DE LA EEAL C]^DULA QUE LE CON-
CEDE PERMISO PARA CARGAR CUEROS EN
LOS NAVIOS DE REGISTRO. DECRETO. REAL
CJ^DULA.

(Foja 144 vuelta del libro original)

testim.o Señor Gov."' y Cap." Grál. = D." Fran.^^ de Alsaibar

Comandante de los Navios de registro q. están Surtos en

este Puerto dize á V. S.^ que aviendo presentado entre

otras R.^ Cédulas una Su fha. en Zevilla a Veinte y seis

de Noviembre de mili Setecientos treinta y dos en q.

Su Mag.'^' (atendiendo a quanto avia resultado de los autos

obrados con el Cav.*^" secular de esta Ciu.*^) rezolvio como

de ella párese y V. S.^ se sirvió dar el devido cumplim.***

con mandato de su puntual obserban^ia por Su auto de

quince de Abril pasado el modo en q. deve hazer la co-

rambre en conformidad de las Sircunstan9Ías q. por ella

misma constan = a V. s.* Sup.""^ Se sirva mandar Se pu-
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bliqiie dlia. K.^ Zedula y en su consequen9Ía asistan al

suplicante qualesquiera perzonas q. tubieren q. vender

cueros assi en esta Ciu.^ como en las demás partes q. 8e

ordena por su Mag/^ Sin mas limita9Íon q. lo q. esta man-

dado obserbar por V. S."" q. esta prompto a comprar el

suplicante a qualquiera Vezino de esta Ciu.*^ ó de Monte-

video al pie de sus barracas al precio que se abriere el

pre9Ío es Justicia q. espera recibir de la Justificación de

V. S/ =

/ B.^ Ay.^ y Mayo dies y siete de mili Setecientos treinta (f. 145)

y quatro = La Zedula q. el Suplicante presenta y este

memorial Se llebe al Cavildo Secular de esta Ciu.^ para q.

lo tenga assi entendido y que esta ya por parle de este

Gov.^'* obedecida y mandada cumplir la expresada Eeal

zedula de Su Mag.*^ y Vista en dho. Cav.^° : se bolberá ori-

ginal para tomar la providencia combeniente Sobre lo que

Se pide por el suplicante = Salcedo= El REY Por quanto ceduia

por parte de D." Fran.'''' de Alzaibar Dueño de los Navios

de registro de Buenos 'Ayres se ha representado que por

Real zedula de primero de octubre del año de mili Sete-

cientos y veinte y siete Se le consedio facultad para com-

prar la cargazón de cueros que nesesitasse, Sin que el

Gov.""" ofi9Íales Reales Cavildo Secular ni otras perzonas

algunas de Buenos Ayres pudiessen ponerle embarazo en

la compra a los vezinos de aquella Ciu.*^ lo q. no tubo efecto

por la oposÍ9Íon del cav.^** Secular con pretexto de yn-

cluirse en los ajustes y repartir a las personas de su de-

vo9Íon, en q. se le siguió grave perjuÍ9Ío como constava de

los autos q. ha presentado
;
Suplicando q. para que en

adelante no experimente Semejantes Veja9Íones Se declare

q. el dho. Don fran.'^'* de Alzaibar pueda comprar del

vecino, o be9Ínos de aquella Ciu.^ ó de Montevideo los cue-

ros que le quisieren hender a los pre9Íos q. se ajustaren j.ríjf

Sin q. el Gov.'*'" oficiales R/ Cavil /dos Seculares de Buenos a 145 v.)

Ayres y Montevideo ni otros ministros algunos Se puedan

oponer con ningún pretexto ni motivo no obstante quales-



80 ACTAS DEL CABILDO DE BUENOS AIRES

quiera ordenes con q. Se hallen, y q. las bentas Sean li-

bres y advitrarias entre el Cap." del Registro' y los que le

quisieren bender, como lo executan con los Portuguezes

por cuyo medio Se les Sigue á Estos la combeniencia de^

compi-ar barato, guardándose Solo el rigor para el registro

de España deviendo Ser al contrario, para el mayor bene-

fi9Ío de los Españoles, y Real hazienda, mandándose al

mismo tpo que ni el Gov.°' Cav.'^" Secular, ófi9Íales R/ ni

otro ministro alguno, puedan pedir, ni cobrar el tercio q.

llaman de corambre, para cuia fabrica no se ponga emba-

razo a los faeneros q. hazen dha. corambre en la parte q.

quizieren hazerla, para la carga de dhos. navios assi en la

banda del Norte o de la banda del Sur, antes bien los obli-

guen a fabricar en la parte q. mas combenien9Ía les tubiere

para el mas brebe despacho de los navios A españa ;
Visto

en mi consejo de las yndias, con lo q. dijo mi fiscal de el se

ha tenido presente q. por real cédula de Veinte y ocho de

Sep/^ del año de mili Setecientos y dies y seis se consedió

íf. 146) facultad al Cav.^° Secular de la / Ciu.^ de Buenos Ayres

Para q. en consequengia de la que poseía para hazer los

repartim.*°^ de queros pudiesse también Solo el referido

Cav/^° y no otro alguno abrir y ajusfar los precios con los

dueños 6 capitanes de los navios de registro q. fuesen á

aquel puerto, y por otra Real zedula de primero de octu-

bre de 9ete9Íentos y Veinte y siete. Se mando' expresam.-"

q. al dho. D." Fran.''^ de Alzaibar, no se le pusiesse ympe-

dim.*° alguno en comprar todos los cueros que nesesitasse

para la carga de sus navios con tal de que los hubiesse de

ajusfar, y comprar a los vezinos de aquella Ciu/^ de los

que Se les repartiesse por esta en Virtud de la facultad

q. la estava consedida respecto de lo qual Se ha conside-

rado tener advitrio el referido D." Fran.^" de Alzaibar,

para ajusfar los cueros q. nesesitare con los Vezinos de

Buenos Ayi'es, cuia facultad en quanto a Esto Se dejo

En su fuerza y Vigor, en la referida Ultima Real zedula ;

y en ynteligen9Ía de todo lo expresado ; he venido en q.
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Durante la conse9Íon y ebacuacion del permisso consedido

al dho. D." Fran.^° de Alzaibar, Se observe, guarde y cum-

pla, la mencionada Real Zedula expedida a favor de el, en

primero de octubre del año de mili Setecientos y Veinte

y siete, como posterior a la q. se despachó al Cavildo
;
por

^

(.Hay una rú-

tanto mando / al governador, ofi9Íales Cavildo Secular, a. v.)

y demavS ministros y perzonas de la Cm.'' de la trinidad

y Puerto de Buenos Ayres y de Montevideo, a quienes pue-

da tocar en todo 6 parte el cumplim.*° de lo expresado en

este despacho, q. assi lo cumplan y executen, Sin yr con-

tra Su thenor en manera alguna a fin de q. no tenga el

dho. D." Fran.*^" de Alzaibar las Bejaciones q. en este

punto á Experimentado en su primer Viaje
; y que no le

pongan embarazo en la compra de dha. corambre, Siéndole

libre el ajuste y compra de ellos, con las perzonas que pu-

diere Assi en Buenos Ayres, como en Montevideo, Sin po-

nerle en ello ympedim.*° ni grabamen alguno, q. assi es

mi Voluntad. Dado en Cevilla a Veinte y seis de Noviem-

bre de mil SeteQientos y treinta y dos= yo el REY = Por

mandado del Rey Nró. Señor D." Miguel de Villanueba =

ay tres rrubricas= Sobre la forma en q. D.^ Fran.^^ de Al- menb.'=

zaibar deve ajustar los cueros q. nesesitare en Buenos Ay-

res para su tornabuelta a España =em.^o Assi =
Concuerda con sus originales y en cumplim.**" de lo acor-

dado en Veinte y uno de Maio puse esta copia en este

libro en B.^ Ayres a Veinte y dos de Maio de mili Sete-

cientos treinta y quatro años

En testim."* de Verdad =
Joseph de Esquihel.—Ess."^ pp.°^

AKCHIVO 6.—^TOMO VII
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CABILDO DEL 24 DE MAYO DE 1734

(Foja 147 del libro origimii)

Acuerdo del
dia 24 de Maio
ás 1734 a.»

Sobre lo tras-

íerido el dia 21

y cédula—

(í. 147 V.)

En la Ciu/^ de la S.°^^ Trinidad y Puerto de Santa Ma-

ría de Buenos Ayres a Veinte y quatro de Maio de mili

Setecientos treinta y quatro años el Mui 111.® Cav.'^^ Just/

y regim.*"* de ella los Señores D." Ju.° de Zamudio y D."

Ju.° Ant.° Jiles Alcaldes ordinarios, D.^ Barth."' Eodri-

guez Alguacil in.°'' D." Juan de la Palma D.° Mathias So-

ktna, y D." Joseph de Esparza Depositario Grál. y regi-

dores á q. asistió el cap.^ D.^ Ju."" Gutierres de Paz Pro-

curador Grál. y estando assi Juntos y congregados en la

Sala capitular de Sus acuerdos a tratar y conferir las cosas

tocantes a la utilidad y pro común de esta república y sus

avitadores como lo han de uso y estilo y en este estado

entro el S.'''' D." Pedro de Zamudio reg.°* q. regenta la

bara de fiel executor tratóse Sobre lo trasferido en el Cav.*^^

de Veinte y uno del corr.*® y siendo Sobre lo q. pidió sus-

pencion el dbo. S.""" D." Juan de la Palma quien dixo : q.

obedecía el Eeal despacho de Su Mag.^ pero en q.*° a su

cumplim.*° es de pareser Se le represente al Señor Gov.°''

ios graves perjuigios q. Se siguen y agravio a los Dueños

legítimos de los ganados q. pastan en las campañas de la

otra banda cuia acción Solo pueden desfrutar aquellos a

quienes tocan por dró. y no qualquiera como lo ha pretin-

dido D." Erani.^^ de Alzaibar con ynforme Subrrepticio q.

viendo empañar el justificado obrar de este Cav.'^^ y sus

yndibiduos Diziendio / Se han hecho los repartim.*°^ de cueros

en los sujetos de su debogion y q. por este motivo los pu-

diesse comprar el dho. con la libertad q. lo hazian los por-

tuguezes como mas largam.*® consta de la relación de dha.

zedula motivo Suficiente porq. Se deve hazer dha. repre-
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senta9Íon para que se entienda q. este Cav."^" ni sus yndi-

viduos no se an mesclado eni lo q. supone dho. D.^ Fran.'^^

Sino q. siempre han hecho los referidos repartim.*''" en

equidad y Just.'' procurando Tubiessen parte en ellos to-

dos los dhos. accioneros y teniendo presentes a los q. en

un repartim/° no alcanzaban para q. en el sig.*^ se les

atendiesse Sin, hazer a ninguno agravio como el q. dho.

D." fran.^" pretende
;
pues de comprar los cueros a todo

genero de jente susederá q. los bendedores serán los baga-

mundos y gente de otras provin9Ías q. avitan aquellos pa-

rajes y estos los darán por pre9Íos ynferiores, Sin ningún

reparo no tener de este Modo capa para á espaldas de

estos hazer cantidades y henderlos a los Por / tuguezes con ^^^^

el seg/*" q. tienen poco q. perder y en caso de ser descu-

biertos pasarse a otra parte, ó meterse entre los yndios,

ynfieles, todo lo que es digno de ponerse en la alta com-

prehen9Íon de Su Mag/^ y notÍ9Ía de Su Señoría y fácil de

evitar con q. Se siga el -estilo que hasta aqui en los dhos.

repartim.*°^ Siendo en los referidos accioneros y teniendo

estos q. perder en caso de ser Sentidos Se contendrán en

cometer los expresados excesos fuera de esto Se deve aten-

der a que el tercio de la corambre q. se fabricare está des-

tinado' por Su Magestad para la nueba pobla9Íon de San

Phelipe de Montevideo y esto se le deve hazer Saver por

este cav.*^° al Señor Gov.°'' para q. llegue a su notÍ9Ía y q.

no suseda q. por careser de ella Se deje de per9evir y em-

plear en su destino y á este cav.^^ Se le siga algún perjui-

cio por omitir- partisiparsele y q. el azerlo a su Señoria

representa9Íon conforme a lo q. su Mag.^^ tiene dispuesto

por su ley real en la recopilación / de yndias y Zedula q. ay (f. i48 v.)

sobre este asumpto q. para en el archivo de Gov.°° en q.

previene q en caso de q. por su real perzona Se den al-

gunas ordenes q. Se ofresca algún embarazo en ellas o no

sean combenientes Se de el obede9Ím.*° y en q.*° al cum-

plim.*° Se suspenda y se le de quenta y q. este es Su pa-

re9er y q. Se haga la dha representa9Íon y de lo contrario
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pretexta no le pare perjuicio en ningún tiempo pues Solo

es Su intento cumplir con su obiiga9Íon y no faltar á ella

en cargo del exer9Í9Ío q. obtiene q. oido por los Señores q.

asisten a este Cav.^" esta rela9Íon dixeron q. reproduciendo

lo dlio. en este particular en el acuerdo de Veinte y uno

del corr/" en q/° ai embarazo de los deudores q. deven

hazer el reintegro de los treinta y dos mili cueros q. para

el dho. D." Fran.''° de Alzaibar Se sacaron de las barracas

del R.' Asiento de ynglaterra y por lo q. pueda resultar

en utilidad, y / beneficio de esta be9Índad representaban al

Señor Gov.°'" y Cap." Grál. con el dictamen de el Señor

Juan de la Palma q. consta en este acuerdo el qual Se

llevara a Su Señoría Con rela9Íón de el acuerdo antese-

dente por el presente escribano para q. en su Vista pro-

vea Su Señoría con su christiano Zelo lo q. fuere fuere

mas combeniente al alibio de esta Ciu.*^ y sus Vezinos

como lo espera este Cav.^° para cuio efecto Se conforma-

ban con el parecer dho.=:y assi mismo Se trató Sobre la

defenza de las alcabalas q. ha pretendido este Cav.*^° por

el perjuÍ9Ío tan grande q. Se ha seguido á esta Ciu.^ y su

república assi a pobres como a ricos en la cobranza del

quatro por 9Íento y para ello mandaron Se diesse Voz a

dho. S.°'" procurador Gral. para q. en el tribunal de dho.

S.""" Gov.°'" y en los q. combiniere Siga los recursos y pre-

tenciones combenientes en Virtud del poder Grál. q. tiene

de Esta Ciu.'^ = y también hize manifesta9Íon de un me-

morial de dho. S."*"" D." Juan de la Palma y quince recivos

de los diputados q. han corrido con la obra de las Casas

Capitulares y entrega de adove cosido q. ha hecho por el

balor / de los dos esclavos hendidos por escrip.'"'' q. pasó

ante mi el escribano pub.'''' q. Vistos dhos. re9Íbos, y me-

morial mandaron q. el S."' Alguacil m.'''' los reconosca y

traiga razón de ellos en el primer acuerdo para la chance-

lación de dha. e&criptura=y assi mi^^mo acordaron q. res-

pecto a q. el Señor diputado q. corre con la fabrica a dado

notÍ9Ía a este Cav.*^° q. la cal q. tenia esta Ciu.*^ re9Ívida
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Se ha acabado, y q. Sesará la obra Si no Se da providen-

cia a su compra fueron de pareser Se manden traer dos-

cientas fanegas de cal de la q. tiene ofregida el Alcalde

prov.^^ D.° Joseph Euiz de Arellano con la condición de

espera Según tiene ofregido en uno de los acuerdos ante-

sedentes= y el Señor D.^ Pedro de zamudio dio razón co- t^io^ de víl

mo diputado q. fue nombrado para el registro de papeles

del ofigio q. los tenia en buena orden y q. por la yndispo-

sicion del escribano de Cav.^^ no Se avia hecho el yndice

e ym / bentario de ellos y q. ponia en noticia de este Cav.*^^

lo referido para q. no se le atribula omisión con lo qual y

por ser ya serca de animas mandaron Serrar este acuerdo

y no asistieron los demás Señores Capitulares y no se pone

e] motivo por no estar presente el ministro q. cito para

cavildo=

Ju.'' de Zamudio. — Juan Antf .'^ Jiles. — Barth.'''^ Ro-

dríguez. — Ju. de la Palma Lobatton. — Mathias Sola-

na. — Pedro de Zamudio. — Joseph de Esparza.—Juan

Gutierre de Paz. — Ante mi : Joseph de Esquihel. —
Ess.^° pp.«o

pape-
les =

ff. 150)

CABILDO DEL 4 DE JUNIO DE 1734

(Foja 150 vuelto, del libro original)

En la Ciu.^ de la Santissima Trinidad y Puerto de Santa J
Maria de Buenos Ayres A quatro de Junio de mili Sete-

cientos treinta y quatro años el miii 111/^ Cav/^^ Justicia

y Kegim.*° de ella los Señores D." Juan de Samudio y D."

Juan Antonio Jiles Alcaldes ordinarios D.^ Barth.""^ Ro-

dríguez Alguacil m.^"" D." Barth."" Montaner D.° J Lian de

la Palma D." Mathias Solana, D.^ Mig.^ Gerónimo de Es-

parza, D." Joseph de Esparza, y D." Pedro de Zamudio
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Eegidores estando assi Juntos y congregados en la Sala

Capitular de Sus acuerdos a tratar, y conferir las cosas to-

cantes a la utilidad y ipro comuui de Esta ciudad como lo

han de Uso, y costumbre y aviendolo hecho por largo rato

Sobre los prosedim.*''^ de Juan Antonio Carrion escribano

Keal y Sobstituto del publico de Gov. « Dixeron todos uná-

nimes y conformes q. respecto de ser como es de la pri-

mera y constitutiva obliga9Íon atender al bien y utilidad

publica paz, y quietud de los abitadores de Esta Ciu.^ y

q. esta se conserve sin permitir Se perturbe por ningún

modo y que los Juezes q. han de administrar JustÍ9Ía es

nesesario Sea con escribanos fieles y legales para q. de este

modo Se distribuía Sin q. las partes esperimenten agra-

vio / ni perjuicio
; y por q. Se tiene aberiguado que Juan

Antonio Carrion ess.^° Eeal y sobstituto del de Gov."° Es

yncapas de obtener el Referido ofigio por ser publico falza-

rio (uno de los requisitos q. el dro. previene para casti-

garle Severam.*® y darle por perdido el dho. ofi9Ío como

también privarle de la Referida sobstitucion)
;
pues es prue-

ba de Su ilegalidad y poca fee lo que Executó aun antes

de entrar á exercer el dho, oficio' en la Causa q. Siguió

Con poder de Juan Pérez Martierena enmendando fhas.

con poco temor de Dios y respecto a la JustÍ9Ía Sin re-

parar era factible Ser descubierto y del mismo modo Su-

poniendo en ella Recivos falzos, no siendo menos su atre-

vim.*° en suponer una diligencia en la causa q. esta Ciu."^

Sigue contra D." Miguel Gerónimo Ruiz Sobre la extrac-

ción de Ganados Bacunos contrabandos de Buen Gov.""*

por patrocinar al opuesto Sin duda ninguna por Soborno

q. le haria, cuio delito Se manifestó hiego al Señor Gov."""

por esta Ciu/^ con protexta q. Se hizo de pedir a Su tiem-

po el castigo' como de dhos. autos consta reincidiendo assi

mismo en su deprabado proseder poniendo otra fee falza

en los autos q. sigue el Sargento maior D.^ Eran.''° / Nieto

contra D.^ Fran.^^ de orbe hazíendo relación en ella q. el

Algua9Íl m.'"'" le Saco los referidos autos al expresado orbe
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por apremio no aviendo presedido tal diligencia todo a fin ¿I^'q^!, quien
assi mismo lo

Bustam.'-^.—
Domingo Lczcano

de q. no se conosiesse Su mal obrar y hazer creer q. por firmo = d.'> Da-
mian Navarro de

SU parte no se omitia cosa alguna en cumplir con su obli-

gagion agregándose a todo lo expresado el que sin ningún

escrúpulo suprime muchas tasaciones de Autos quedándo-

se con las costas de los ynterezados y aprovechándose de

ellas sin ser posible q. los dueños persiban un real por mas

q. pongan medios por su parte para su resepcion lo q.

acreditaran qualesquiera Señores de los q. han sido Jue-

zes en su tiempo, y no solo esto, Sino q. si le es posible

no escusa cobrar mas de lo que le deven dar como Se le

haze cargo en el pleito de Mosqueira con Juan Antonio de

Aldao cuios defectos tolerados Sin el merecido castigo le

han dado tanta altivez q. con facilidad, y sin mucho mo-

tivo Se propasa a faltar al respeto a qualquier perzona de

calidad y distinción Sin esepcion ninguna cuia Verdad

acredita el lanze / En q. expuso el cap.^ de Eexistro D." (í-

Fran.^'^ de Alzaybar el biaje pasado q.° en caso nesesario

Estava prompto á Expresar lo q. pasa y hasta donde llegó

Su atrevim.**" : y del mis'mo modo Se atrevió a decir de

palabra, y por escrito en pr63en9Ía del ex.""" S.°' D.° Bruno

contra D.^ Juan Man.^ de Arze Asesor de dho. Señor, yni-

quidades tocándole En materias de crédito con tal des-

ahogo q. otro ninguno aunq. fuera hombre de los de pri-

mera Claze de Esta Ciu.^ no se propasará a proferir seme-

jantes razones ; cuios exemplares ocasionan empacho, y
temor a los litigantes a no tener aquella Solicitud q. pu-

sieran en sus negocios Si esperimentaran la atención q.

Se devia practicar por el dho. Carrion de q. Se sigue que

las presentagiones de los pedimentos q. Se le entregan las

manifiesta quando Se le antoja obserbando lo mismo con

las notifica9Íones, no reparando las partes en perjudicarse

en q. Sus causas se demoren teniendo esto por menos mal

que exponerse a algún lanze de q. Se origine el perderse ;

deviendose tener presente q. si esto executa con los q. tie-

nen balim.*^ y lugar con los Superiores
; q. susedera / con ^-^
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tanto pobre desbalido? q. muchas vezes aun sin experi-

mentar nada de lo expresado Sino mucha afavilidad Solo

por su suma cortedad no se atreven a representar su Jus-

ticia, y la dejan perder, cuios yndevidos prosedimientos Se

le harán Saver al Señor Gov.""" para q. En JustÍ9Ía y Arre-

glándose a lo q. Su Mag.^ tiene dispuesto por Sus Exales

leyes en castigo de los falzarios e ylegales le ymponga la

pena q. el dho. Carrion mereze por lo q. en este particular

Se Expresa, y se le tiene Justificado pribandole de el em-

pleo de Escribano Real y de la Sostitu9Íon del de Gov."*'

por yndigno de obtenerlos y obligar á D.^ Fran/^ Merlo

propietario del de Gov.°^ para que lo sirva, ó nombre per-

zona q. cumpla con su obliga9Íon en Justicia y temor de

Dios para q. de Este modo Sesen los expresados daños y

sirva de escarm.*" a los q. obtienen tales oficios y en ade-

lante exercieren con lo q. la causa publica quedará Satis-

fecha y -que Se le de Voz al procurador Grál. de Esta / Ciu.*^

para q. si en este asumpto Se ofrecieren hazer algunas

representa9Íonies mas de las deducidas las haga todas quan-

tas pueda, y deva q. para todo Se le confiere toda la fa-

cultad nesesaria y que con copia de lo acordado Se le de

noticia al S.*""" Gov.*"" y Cap." Grál. por diputación y para

ello nombraron por diputados a los Señores D.° Barth."^

Rodríguez Alguacil m.""*" y Juan de la Palma Reg.*""

y otra copia Se entregará al procurador Gral. = (l) y tam-

bién Se dio razón por el S.""" Algiia9Íl m.""" de aver reco-

nosido los quince re9Ívos q. tenia presentados el Señor

D." Juan de la Palma en q. constaban Ser quarenta y

tres mili y quinientos adobes cosidos q. avia entregado

para la obra de las casas capitulares y q. su ymporte a

trese pesos el millar era el de quinientos y sesenta y sinco

pesos, y quatro rr.^ con lo qual se le restaban onze pesos,

(1) El presente acuerdo ha sido tachado en el original hasta es-

te punto, en cumplimiento del auto que se cita en el margen —
(N. de la D.)
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y quatro rr.^ A dho. Señor D.^ Juan de la Palma pagado

el balor de los esclavos de q. tenia otorgada escriptura a

favor de esta Ciu.^ q. oido lo referido de un acuerdo y

conformidad Dixeron q. Se le chanzele la 9Ítada escriptu-

ra y desde luego la davan y declaraban por nula Eota y

Chancelada en q.*° al devito dejándola en su fuerza y Vi-

gor por lo que / mira a la benta y q. Se anote en la citada (f. 153 v.)

Escriptura lo a-cordado en este particular Y también ma- s."^ d.™^^'» "di

nifestó el Señor D." Juan de Zamudio un memorial en q fa^'paga de^tres
negros

expresa aver pagado Setecientos y sinq.** pesos en mate-

rial de adove cosido por el valor de tres negros y q. para

ello exivia Veinte recivos en q. constava dha. entrega y

se mando q. el Señor Alguacil m.^'" reconociesse dhos. re-

civos y trajesse razón á Este Cav.^^ para en su vista man-

dar se chansele la Escrip." = y también Se manifestó por
^,g^i^;^sebastirñ

los Señores D.° Juan de la Palma, y D." Pedro de Za-

mudio las quentas q. tenia con esta Ciu.^ el Reg.°^ D.^ Se-

bastian Delgado Difunto en que avian discordado y atento

a escusarse dho. Señor D.° Juan de bolberlas á reconozer

dhas. quentas Se nombró por diputado á el Señor Algua-

cil m."*"" para q. con el Señor D.° Pedro de Zamudio la

Vintilen y den razón a este Cavildo 6 q. sirva de Tercero

asistiendo el dho. S." D.° Juan también con lo qual y por

ser ya tarde Se mando serrar este acuerdo y no / asistieron a. 154)

D.^ Joseph Ruiz de Arellano Provincial de la Santa herm.^

y D.° Luiz Navarro por estar el primero en su chacra

y el otro ocupado y D.° Thomas de Monsalve en su es-

tancia = y por quanto Juan de la Roza ayudante y minis- Ayu^nte""'"

tro q. Servia a este Cav.*^^ aclaro la plaza de Soldado y ser

presiso nombrar persona q. Sirva de tal ayudante Nom-
braron por tal ministro á Nicolás Dias con el mismo Sa-

lario y a de correrle desde oi dia de la fha. en adelante y

q. se le de noticia al Señor Gov.""" por el presente Escri-

bano de dho. nombram.*'' para q. Su Señoría lo tenga

entendido y lo firmaron conmigo de q. doi fee =
Ju." de Zamudio. — Juan Antt.'^ Jiles.—BartJi.'^^ Ro-
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driguez. — Bart:"'^ Montaner. — Ju. de la Palma Lo-

hatton. — MigJ Geronim.o de esparza.—Mathias Solana.

— Joseph de Esparza. — Pedro de Zamudio. — Ante mi :

Joseph de EsquibeL — Ess.^° pp.*'"

CABILDO DEL 7 DE JUNTO DE 1734

(Foja 154 vuelta del libro original)

de^junfo*?
' En la M. N. y M. L. Ziudad de la SS.^" Trinidad y

Puerto de Santa María de B.^ ay.^ = a Siete de Junio de

mili Setez.''^ y treinta y quatro a/ el M. I/^ Cav.^° Jus-

ticia y rexim.**^ della los Señores D.^ Juan de Zam.udio

y D.° Juan Ant.° Xiles Alcaldes liordinarios D.° Bartho-

lome Kodrigues Alguacil m.°'' D." Juan de la Palma D.^

Mathias Solana D.° Miguel Gerouimo de Esparza D.°

Luis Navarro Eexidores y estando juntos y congregados

en la sala Capitular de Sus acuerdos a tratar y comferir

las cosas tocantes a la Utilidad y pro común desta rep.^^

y Sus avitadores como lo an de Uso y estilo en cuio es-

tado entro el Señor D.° Bartholome Montaner con los Se-

ñores D." Joseph de Esparza y D.^ Pedro Zamudio : en

DiíutaJÍ- *^del cuio cstado los dhos. Señores Alguacil m.^'"" y Bexidor D.°
acueixlo anteze-

.

Juan de la Palma dieron razón de la Diputaz.^^ del acuer-

do antesedente en borden a los prosedim.*°^ de D.'^ Juan

Antonio Carrion ess."^ E.' y .q. Su Señoría del Señor Gov.°'

respondió q. daría providencia : y también q. Solo espe-

rava para dar otra el q. se pusiesen las tablillas dando nom-

bre a las Calles como estava acordado y haviendose tra-

tado y comferido se resolvió Se le partisipase al Señor

Gov.*''* lo costoso q. ha de ser las tablillas a la Ciu.^ Como
(f. 155) / jiigQ y (jQj^ consulta Se mandó q. de blanco en las
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paredes q. pusiesen los nombres com piiizel y asi Se acor-

do y mandó lo execute el mayordomo de la Ciudad. =

Presentóse Un memorial por dho. Señor Alguacil m.*"" So-
taí^de ^«75o"^e-

bre el reconocim.*° q. se le cometió de la quenta de Veinte

recivos que manifestó dho. Señor D.° Juan de Zamudio

para la paga de Sietecientos y sinquenta pesos Valor de

tres negros en q. dize q. ymportan dho. recivos sietecien-

tos quarenta y ocho pesos y quatro rr/ de Sinquenta y

Siete mil y quinientos adoves quemados a treze pesos el

millar y Solo Se restan a la Ziu.^ dose rr.^ q. visto y com-

ferido se aprobó dhas. quentas y Se mando q. el ess.^°

ante q.° pasó la escriptura la note en Virtud deste acuer-

do : Diose otro Memorial p.'' el mismo Señor Sobre el otm sobre qui-
-L mentes p.'

reconocim.*"* de otros quinze recivos presentados por el

Eexidor D.° Juan de la Palma del mismo material q. su

ymporte al mismo precio es de quinientos y sesenta y sico

p.^ y quatro rr.^ por serlo adoves quarenta y tres mil y

quinientos con q. se les restan honse p.^ y quatro rr.^ q.

Visto Se acordó q. se aprovaba dha. quenta y se anote

la escriptura librándosele el Alcanze contra el mayordomo

de la Ciudad, y por ser tarde Se Serró este acuerdo y que-

daron Zitados para esta tarde = y en este estado el dho.
ii^ji^if4'"j.v!_

Señor D.° Pedro Zamudio fiel executor dio quenta Como E?d'e li^a^e

havia alte / ración de medio E .' en cada quarto de Carne v.)

pues deviendose dar según la postura a dos rr.^ y medio

Se da por tres rr.^ q. oida se transferio para otro acuerdo

y lo firmaron=
Jw.^ de Zamudio. — Juan Antt.'' Jües. — Barth."^'^ Ro-

dríguez. — Bart.^^ Montaner. — Ju. de la Palma Lo-

hatton. — Mathias Solana. — Mig.^ Geronim." de espar-

za. — Joseph de Esparza. — Pedro de Zamudio. — Luis

Navarro. — ate mi : Domingo Lezcano. — S.^^ P.^^ y de

Cab.'ío
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CABILDO DEL 7 DE JUNIO DE 1734

(Foja 155 vuelta del libro original)

de^jS" ^ En la M. N. y M. L. Ciudad de la Santicima trinidad,

(f. 156) y Puerto' de Santa Maria de B.^ Ay.^ a Siete de Junio de

mil Setecientos treinta y quatro a."^ el M. II/® Cav.*^^ Jus-

ticia y rexim.*° della los Señores D." Juan de Zamudio

y D." Juan Antonio Xiles Alcaldes hordinarios D/ Bar-

tholome Eodrigues Alguacil m/'' D.^ Bartholome Monta-

ner D.° Juan de la Palma D." Mathias Solana D." Mig.'

Gerónimo de esparza D.^ Pedro Zamudio rexidores y es-

tando Juntos y congregados en la Zalá Capitular de sus

acuerdos a tratar y comferir las Cosas tocantes al bien

común desta rep/^ y sus i^vitadores como lo an de Uso

y estilo haviendose Zitado para este acuerdo al Señor

Gov/'" y Cap." Grál. por el dho. Señor Alguacil m.°'' y se

R>°deuíarTo de
trato= y Se trato Sobre lo transferido en el Acuerdo ante-

^^''"^
sedente Sobre la alteraz.*'^ del medio R.' y se acordó q.

respecto de q. la Utilidad del medio B.^ no resulta a favor

de los estansieros abastesedores de la Carne Sino es a los

regatones q. sacan las reses em pié y q. assi Se les obligue

y compela a la observancia y execucion de la postura q.

pesos^'^Varf'' Gsta acordada = Llbraranse sinquenta pesos A nicolas dias

Ayudante y portero deste Cav.^^ a quenta de los Cien p.^

q. se les están asignados contra el mayordomo de la Ziu.**

ia?%''ulntas''''de P^^'^ ^' pucda Vestir= y el dho. Señor D.° Juan de la
Delgado: Palma dijo q. se desistia de la deputaz.*''^ y ajustam.'*' de

quentas del rexidor D." Sebastian Delgado por no haver

(f. 156 V.) / Concordado el roconocim.*° q. ha echo de las quentas del

Rexidor D.° Sebastian Delgado difunto como deputado de

la fabrica y el dho. Señor D.'^ Pedro Zamudio hiso el mis-

mo desistim.*° por la misma razón de no haver podido



LIBEO XXIII 93

concordar con el antesedente haviendo echo por menor

y eonta a deligz.^ reconosim.*'' del quaderno de papeles de

dlio. difunto y q. haviendole entregado al primero nomi-

nado el quaderno se a traido al acuerdo y oido y Visto Se

acordó admitir los desistim.*"^ q. se nombraron en Su Lu-

gar los Señores l).'^ Batolome Montaner y Mathias Solana

p."" q. con Zitaz."^" del Alvazeas de dho, difunto executen

la liquidaz.^'" con la m.""" biebedad. y lo firmaron y no

asistieron D." Josepli Gonzales por estar endispuesto D.^

Josep'h Arellano por estar en su chacra D.° Joseph de es-

parza y D." Luis Navarix) por estar ocupados

—

Ju.'^ de Zamudiü. — Juan Antt.^ Jiles. — Barth.^^

Rodríguez. — Bart."^^ Montaner. — Ju. de la Palma Lo-

hatton. — Mathias Solana. — Mig.^ Geronim.^ de es-

parza. — Pedro de Zamudio. — ate. mi : Domingo Lez-

cano. — S.^° P.^^ y de Cab.^"^

CABILDO DEL 17 DE JüNIO DE 1734

(Foja 157 del libro original)

En la M. N. y M. L. Ciudad de la Santishna trinidad. Acuerdo de n
^ de Jumo

y Puerto de Santa Maria de B.^ Ay.' a diez y siete de

Junio de mil Setecientos treinta y quatro años = el M. 11/^

Cav/^^ Justicia y rexim,*° della los Señores D.° Juan de

Zamudio y D." Juan Antonio Xiles Alcaldes hordinarios

D.° Mig.' Gerónimo de esparza D.^ Joseph de Esparza

D.^ Mathias Solana y D." Pedro Zamudio rex/^' y es-

tando juntos y Congregados En la Sala Capitular de sus

acuerdos a tratar y Conferir las cosas tocantes a la Utih-

dad y pro común desta Eepp.^"^ y sus havitadores Como lo

an de uso y estilo : Diose memorial por el proc."" Gnrl. pJíeT''^^
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de la Ziu.*^ en pide Se le exonere del Pleyto de Alcavalas

terrestres atento a lo q. alega y pide una ayuda de costa

para el seguim/'' de los demás pleitos : y Visto se acordó

no aver lugar a la escusa y q. siga la demanda Como le

esta mandado pena de mili p." aplicados en la forma ordi-

naria y en quanto a la ayuda de costa se reserva proveer

En otro acuerdo y también Se le manda siga las deman-

das Contra D.^ Thomas de Arroyo y D." Juan frnz. : Sin

omis.^^ ni demora

=

u?a^^q°uÍd''ra''a Diose otro por Bern.^^ de Quintana En q. pide depo-

QÍiintfna ^ sito de Una quadra En el exido de la Ziu.^ q. linda al

poniente con Jun. Muñoz por el norte con Pablo Bur-

gueño por el Leste con fran.''^ Roldan y por el Sur con

(f. 157 V.) quadras despobladas y visto se le hizo de / pito de la dha.

quadra sim perjuicio de terzero q. mexor dro. tenga y por

el tmpo. que fuere la voluntad de la Ziu/^ y con cargo de

no enagenarla y q. se le de la poses. por el pres.*^ ess.^^ =

dJ^írRoía en^q. Díoso otro por Juan de la Eossa en q. pide el Salario de
pi e su a ano

gj^^^ meses y nuebe dias q. Dise Se le restan y visto Se

acordó q. el Proc.""" Gnrl. Como q." corrió el año anteze-

dente Con la paga del Salario de dho. ayudante ynforme

Sobre lo q. Se pide = en cuyo estado entro el S.°'' D.^ Juan

de la Palma y Se le leyó lo acordado y por ser tarde lo

firmaron

Ju.o de Zamudio. — Juan Antt." Jiles. — Ju. de la

Palma Lohatton. — Mathias Solana. — MigJ Gerónimo

de esparza. — Joseph de Esparza. — Pedro de Zamu-
dio. — ate. mi : Domingo Lezcano. — S.°° P.*^° y de

Cab.^«
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Acuerdo de 21

de Junio

CABILDO DEL 21 DE JUNIO DE 1734

(Foja 158 del libro original)

En la M. N. y M. L. Ziudad de la SS."^ Trin.^ y

Puerto de Santa María de Ay.** a Veynte y uno de

Junio de mili setez.°' y treynta y quatro. El M. I/'' Cav.'^°

Justicia y Kexim.^'' de ella Los Señores D." Juan de Za-

mudio y D." Ju.^\ntonio Xiles Alcaldes Ordin."" D." Bar-

thoiome Eodriguez Alguacil m.'''' D." Matias Solana D."

Juan de la Palma y D.'' Miguel Gerónimo de Esparza
res

y estando assi Juntos y Congregados en la Sala

Capitular de sus acuerdos a tratar y Conferir las Cosas

tocantes a la Utilidad y pro común desta rep.'^^ y sus ha-

vitadores como lo an de Uso y estilo= tratóse sobre lo

transferido en el acuerdo antezedente en orden a la ayuda

costa pedida por el proc.°'' Gnrl. para el seguim.**^ de los

pleitos q. tiene pendientes y Conferido se acordó se le

libren Qiento y Zinquenta p.^ en el caudal mas pronto que 15^'^^^™-'°

hubiere = Diose petiz.^" por veynte v ocho vezinos del pago ^Memorial de 28
^ i- 'y i <j Vez."" &obre pro-

de la costa en q. representan q. el s.""" Gov.""" les á prohivido
hiviz.- de canoas

el traxin de las Canoas grandes a las Yslas de donde se

trae Carbón lena y maderas para el avasto de esta Ziu.'^

de q. se les origina grave perjuicio y también a la causa

pp.^^ / por el subido precio precio^ a q. se Están vendiendo v.)

estas espe9ies y Se Venderán en adelante si no se da la

fran.'^^ liz.'' q. se acostumbrava y lo demás q. alegan q.

oido y conferido por largo espacio de tmpo. de una con-

form.^ acordaron se haga representaz.°° al S.""" Gov."'" con

dho. escripto atento a Ser Justificadas las razones y mo-

tivos q. expresan los Vecinos y reconozerse los perjuicios

q. se siguen a la causa pp.^^ para q. Su Señoria se sirva

sobreseer en la prohivis.^" q. tiene puesta al traxin de las
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canoas y q. estas se mantengan en el antiguo y aconstum-

brado Puerto q. es en la Voca del rio de las Conchas y no

en la playa de este rio donde no tienen alguna seguridad

y están expuestas Smpre. a su perdida como a subsedido

en la ocaz.°" q. se alega y nombraron diputados a los dhoB.

Señores Alcalde de Segundo Votto y D.° Mathias So-

lana :

—

Nombróse diputado para perfecionar la fabrica destas

casas, a dho. S.°' D." Miguel de Esparza para q. haga

Concluir la cornisa y echar la ultima Capa para cuyos

gastos y pagos de ofiz/ se libraron Quinientos p/ / Contra

D." Juan Antonio Jixano para que los persiva dho. S/ D.""

Mathias pague el Mro. de la obra y oficiales a q."^^ se deve

y el resto se le entregue a dho. S.^' D." Miguel : para los

gastos nesesarios y q. Se pare Con la fabrica por los malos

tmpos. y escases de dinero q. ai =
Manifesté Un auto de Gov.""" en vista de la E.^ Cédula

a favor de D." fran.''" de Alzaybar y acuerdo de veynte

y uno de Mayo y visto se transfirió para otro acuerdo por

faltar muchos HJ^^ yndibiduos y por Ser tarde Se cerro

este acuerdo y lo firmaron :

Ju.'^ de Zamudio. — Juan Antt.^ Jiles. — Barih.''^^ Ro.

driguez. — Ju. de la Palma Lohatton. — Mathias Sola-

na. — Mig.^ Geronim.^ de esparza. — ate. mi : Domingo

Lezcano. — S.°^ P.^° y de Cab/°

CABILDO DEL 25 DE JUNIO DE 1734

(Foja 159 vuelta del libro original)

Acuerdo de 25 En la M. N. y M. L. Ziu.^^ de la SS.^^ Trin.^ y Puerto
de Juuio ^

*^

de Santa Maria de Ay.^ á Veynte y Zinco de Junio de

mili Setez.^' y treinta y quatro a."' el M. I.'" Cav.^^ Jus-
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ticia y E€xim.*° los Señores D." Juan de Zamudio y D.^

Juan Antonio Xiles Alcaldes ordin.*"' D.° Josepli Ruiz

de Arellano Pral. de la Santa Herm."^ D.° Bartholome de

Montaner D." Juan de la Palma D.^ Mathias Solana D."

Jozeph de Espaisa D." Miguel Gerónimo de esparsa y

D.^ Luiz Navarro rex.""" y estando Juntos y congregado.s

en la Sala Capitular de sus acuerdos a tratar y Conferir

las cosas tocantes a la Utilidad y pro común desta rep.^""

y sus havitadores como lo an de uso y estilo = tratóse sobre je^Gov.- a

lo transferido En el acuerdo antezedente en orden al auto bre Cueros-

de Gov.°° de siette del Corr.**" en vista del acuerdo de

Veynte y quatro del pasado en orden a la Real cédula

ympetrada por D.^ fran.''' de Alzaybar a Veynte y seis de d.« 26. de 9." de 32

Nob/^ de Setez.°^ y treinta y dos. para comprar queros de

Toro para la cargaz.'^" de sus Navios q. Conferido por

largo espacio de tmpo : De Una Confor / m.^dixeronq. me- i^o)

diante el aver Sup.^° a su Seria, en los acuerdos de Veynte

y Uno y Veynte y quatro del pasado Se eseptuazen los

deudores al reyntegro de Queros del R.^ Haz.*"" de la Uni-

versal permis.^° q. tiene dho. D.° fran.'^^ para la Compra

de dbos. queros, y no darse Su Señoría por entendido de

esta eseps : Se repita la sup.'^* y se agregue al testimonio

deste acuerdo nomina de los deudores y las Cantidades q.

deven para q. couistandole a su Seaoria Se sirva dar la

providencia q. tan en Just.^ pide la Ciu."^ como obligada al

reyntegro y de lo contrario hablando Con el respeto y
veneraz.^" devida protestar todo lo q. por dró. de-

ven : y se lleve por el pres.*® ess."^=y por ser tarde lo fir-

maron=
/'¿¿.^ de Zamudio. — Jmn Antt.'' Jiles.—Joseph Ruiz

de Arellano, — Bartj^^ Montaner. — Ju. de la Palma
Lohatton. — Mathias Solana. — MigJ Geronim.'^ de es-

parza. — Joseph de Esparza. — Luis Navarro. — ate.

mi
: Domingo Lezcano. — S."° P.''° y de Cab."^''

ARCHIVO 7.—TOMO VII
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CABILDO DEL 26 DE JUNIO DE 1734:

(Foja 160 vuelta del libro orUjincd)

Acuerdo de 26

de Junio

Quentas del Di-
putado D." Se-
bastian delgado
como Diputado
de fabrica

2 4P 140p.^3r/i/2

4P 446 p.'- 7 r.« 1/2

1 ¡) 633 p. 4 rr.'

4P 300 p.»

Ji) 146 p.» 7 TT.' 1/2

Quentas del so-

brestanLe de la
fabrica

(f. 161)

En la M. N. y M. L. Ciudad de la Santicima Trinidad

y Puerto de santa Maria de B.^ Ay/ a Veinte y seis de

Junio de mil Setecientos treinta y quatro años el M. 11.'''

Cavildo Justicia y rexim.^° los Señores D." Juan de Za-

mudio y D." Juan Antonio Xiles Alcaldes hordinarios D."

Bartholome Momtaner D.° Juan de la Palma D.^ Mathias

Solana D." Joseph de esparza y D." Pedro Zamudio rexi-

dores y estando Juntos y congregados en la Sala Capitular

de Sus acuerdos a tratar y comferir las cosas tocantes a la

Utilidad, y pro común desta rep.^^ y sus havitadores como

lo han de Uso y estilo : en este estado entro el Señor D.^

Miguel Gerónimo de esparza = y los dhos. Señores D."

Bartholome y D.° Mathias Solana Diputados nombrados

para reconoser las quentas q. se deven tomar a los here-

deros del rexidor D." Sebastian Delgado difunto como

Diputado que fue de la fabrica destas Casas en que liasen

de cargo dos mil ciento quarenta p.^ tres reales y medio y

q. el alcanze es de quatrocientos quarenta y seis p.^ y

siete reales y medio por tener en descargo mil seiscientos

noventa y tres p.^ y quatro reales y que a quenta del al-

canze tiene perzebidos dho. Señor D.^ Mathias trescientos

p.^ y q. Solo restan dhos. herederos ciento quarenta y

seis p.^ siete reales y medio que haviendo Visto aprobaron

dhas. quentas en todo y por todo y mandaron Se libre el

Liquido alcanze á dicho Señor D.^ Mathias para pagar

los oficiales de la obra que Se le deven Sus Salarios

=

nombraranse a dhos. Señores D.^ Bartholome D." Juan

de la Palma D." Matias / Solana y D." Mig.' de esparza

para que reconoscan las quenta de Benito Valdovino en
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concurrencia suia y D.° Thomas de Aroyo y equibel como

Diputado que fue de la fabrica y que con la brebedad po-

cible las vean =

Diose memorial por D.° fran.'^^ Cubas en q. haze cargo
pjf "¿j^^^

de Unas Vacas q. dio para la fabrica y Vista se transfirió

p/ otro acuerdo=

Diose petiz.^ por D.° Alonzo Garcia en q. apela de
j^^^íif

°"^^^p«-

Una Sentencia de Govierno por pleito de menor quantia :

y vista Se le admitió quanto hubiere lugar en dro. y se

nombran diputados para librar el pleito a dhos. S/^^ D.^

Bartholome de Montaner y D." Pedro de Zamudio : y por

ser tarde lo firmaron =
Ju." de Zamudio. — Juan Antt.'> Jíles. — Barf.'"'^

Mo7itaner. — Ju. de la Palma Lohatton. — Mathias So-

lana. — Mig.^ Geronim.^ de esparza. — Joseph de Es-

parza. — Pedro de Zamudio. — ate. mi : Domingo Lez-

cano. — S."'* P.''^ y de Cab.*^°

CABILDO DEL 30 DE JUNIO DE 1734

(Foja 161 vuelta del libro original)

En la M. N. y M. L. Ziudad de la SS.°^^ Trin.'^ y Puerto ^J^Znt

de Santa Maria de B.^ Ay.^ á treynta de Junio de mili

setez.°^ y treinta y quatro el M. I/^ Cav.'^'* Justicia y Ke-

xim.*" de ella los S/^' D.^ Juan de Zamudio D.° Juan

Antonio Xiles Alcaldes ordin.°^ D." Juan de la Palma D."

Mafias solana D.'^ Miguel Gerónimo de Esparza y D.°

Joseph de esparza Depositario Gnrl. : y estando assi Jun-

tos y Congregados En la Sala Capitular de sus acuerdos

a tratar y Conferir las Cosas tocantes a la Utilidad y pro

común desta Eepp.^* y sus havitadores Como lo an de



Vent-a del Ne-
gro Luiz En 200

(f. 162)

Liz.» P.» el S."'

Alg.'ynombran.'
de Interino—

(f. 162 V.)

Requerirá. '° 3."

a D." Carlos Nar-
vaez
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Uso y estilo y Acordóse q. el negro nombrado Luiz de

dies años poco mas o menos q. esta adjudicado a la fa-

brica destas Casas el nombrado Josepb y el otro p/ de

poca edad se vendiese Según Consta En el Acuerdo de

treynta de hen.° y en el siguiente la aprovaz.^" del Grov.^^ :

q. vistos dhos. acuerdos mandaron se A enda a Antonio

Cassanova Con sus tachas buenas y malas En precio de

docientos p.^ Cuya en / trega de dho. negroy resivo de din.°

se encargo a dho. S.""" Alcalde de Segundo Voto y para el

resguardo del compra."'" se le dava por el pres.*^ ess."^

Certificaz.^^ deste acuerdo =

Entró aste acuerdo el s.°'' Alguaz.^ m.^"" D." Bartholome

Eodriguez
; y se le leyó lo asta aquí acordado = y Conse-

cutivam.**" dió quenta aste Cav.'^^ como le presisava salir

para la Prov.^ del Paraguay en Comp.^ del ex."'" S."'' D."

Bruno Mauricio de Zavala q. pasa de orden del ex.""" S."''

Virrey y cap.^' Gnrl. destos Eeynos a la pasificaz.^" de

Aquella Prov.^ por la q. lo urxe nombrar ynterino para

q. durante su ausiencia exersa dho. su empleo y para ello

nomino a D.^ Antonio de la Torre Vecino de esta dha.

Ziudad
;
persona en quien Concurren todas las buenas

prendas y requisitos nesesarios para el tal exer9Ío y q,

siendos servidos, dhos. S.''^^ les pidia Su admis.*^° para q.

con ella ocurra a solisitar la aprovaz.^^ del Gov.^^ y Con-

ferido entre dhos. S.'®^ de Un acuerdo dixeron q. respecto

a los méritos y suficiencia de dho. D." Antonio de la Torre

admitían el nomibram.*" he / cho en su persona aviendo de

obtener la Alguasilia m."'' en ynterin devaxo de las fianzas

q. tiene dadas el propietario y Se le de Zertificaz.*'° deste

acuerdo : para q. solisite su aprovaz.^" = llamóse a este

acuerdo a D." Carlos Narvaez Vecino desta Ziu, y por

terzera vez Se le recombino para q. Usase de los queros de

toro- apolillados q. tenia entregados en las Barracas del

Aciento Como fiador de fran.°"^ Navarro y para q. conste

mandaron anotar enste libro y lo firmaron =

Jii.^ de Zamudio. — Juan Antt.° Jiles. — Barth.'^" Ro-
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driguez. — Ju. de la Palma Lohatton. — Mafhias Solana.

— Mig.^ Geronim.^ de esparza. — Joseph de Esparza.—
ate. mi : Domingo Lezcano. — S."^" P.^^ y de Cab."^"

CABILDO DEL 8 DE JULIO DE 1734

(Foja 163 del libro original)

En la M. N. y M. L. Ziudad de la SS."^^ Trin.^ y Puerto

de Santa Maria de B.' Ay." a ocho de Jullio de mili Se-

tez.""' y treinta y quatro a.°' el M. I/' Cav.^° Justicia y

Eexim.*° de ella los S/'" D.^ Juan de Zamudio y D.^

Juan Antonio Xiles Alcaldes Ordin.°' D.^ Bartholome de

Montaner d.° Juan de la Palma lobaton D." Mig.^ Geró-

nimo de esparza D.'^ Joseph de espara D." Pedro Zamudio

y D.° Luiz Navarro rexidores. y estando assi Juntos y

Congregados en la Sala Capitular de sus acuerdos a tratar

y Conferir las Cosas tocantes a la Utilidad y pro común

desta rep.^^ y sus havitadores Como lo an de Uso y estilo :

tratóse Sobre transferido en el acuerdo de Veynte y seis

del pasado a pedim.*° de D.° fran.°^ Diaz Cubas y confe-

rido por largo Espacio de tmpo. de Una Conform.*^ acor-

daron se cometa al rex.°'' D.^ Mathias Solana para q. re-

conozca las quentas de los anos atrasados y haga ynforme

la Ziu.*^-

Manifesté Un auto de Gov.°° de seis del corr.*® a petiz.**"

pres."^^ por D.° Antonio de la Torre solisitando la con-

firmaz.^^ del nombram.*"" de Alguac' m.""" yuterino hecho

en su persona en q. se declare q. ser peculiar y privativo

del Gov."^ / nombrar en semexante Casso ynterino y para

q. se aga con el mexor asierto la Ziu.^ proponga tres per-

sonas de los requisitos nesesarios para elexir Una Su Se-

ñoría por no tocar a la Ziu.^ ni al propietario, y oido y

Acuerdo de
de Jullio

Sobre lo trans-
ferido : del memo-
rial de D.° fran/o
Diaz Cubas—

Autto de Gov.'"'

Sobre Creaz.°" de
Alg.i m." ynte-
rino

(f. 163 V.)
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con 8 libram.
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Conferido en conform/^ de la E.' hordenanza el dho. S."""

D.° Juan de la Palma pidió se transfiera para otro acuerdo

respecto de ser materia q. pide madura refleccion y pide

se le tranquen ensta sala los libros de acuerdos q. fueren

nesesarios y a assi se acordó =

jíaí^^deniz: Sn Manifesto Uu pedim.*<^ pres.^° por D." Juan Deniz y

S."» diput."" Arze en q. viene recuzando a los dos s/^^ Conjuez. ^ nom-

brados en la apelaz.^^ por pleito de menor quantia de D.°

Alonzo García y vista se transfirió para otro acuerdo =

^^^^de orV/Jo
Diose memorial por el mayordomo de Ziu.^ D.° fran.^°

de oreyro en q. manifiesta Ciertos libram. Cortos q. el

S.""" D." Juan de Zamudio a librado para poner los nom-

bres de santos en las Calles pidiendo q. la Ziu.^ aprueve

los libram. q. conferido acordaron q. concluydo todo

ocurra para q. se aprueven los gastos Causados =
El dho. S.""" Alcalde de seg.^° Votto dio razón q. avia

P. üf^ut^o ya vendido el negrito Luiz y su ymporte de docientos p."
fabrica

lo entrego a dho. S.""* D.° Miguel Como a diputado de la

fabrica por no aver ávido efecto en el libram. *° Contra el

dho. S.""" D.^ Mathias y por ser tarde lo firmaron :

Ju.^ de Zamudio. — Juan Antt.^ Jiles. — Barth.^^

Montaner. — Ju. de la Palma Lohatfon. — Mig.^ Geró-

nimo de esparza. — Joseph de Esparza. — Pedro de Za-

mudio. — Luis Navarro. — ate. mi : Domingo Lezcayio.

— S."° P.*'^ y de Cab.^° —

(f. 164)

CABILDO DEL 10 DE JULIO DE 1734

(Foja 164. del libro original)

En la M. N. y M. L. Ziudad de la SS."^ Trinid.^ y

Puerto de Santa Maria de B.^ Ay.^ á dies de Jullio de mili

setez.""' y treinta y quatro el M. I.'"® Cav.^'^ Justicia y Be-



(f. 164 V.)
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los S/^' D." Juan de Zamiidio y D." Juan

Antonio Xiles Alcaldes ordin.°' D,'' / Bartholome K.' Alg.*

M.°' Bartholome de Montaner D> Juan de la Palma.

D.° IMathias Solana D.^ Miguel Gerónimo de Esparza y

D. Pedro de Zamudio rex/®^ y asistió también D." Juan

Gutierres de Paz Proc.°'' Gnrl. y estando assi Juntos y

Congregados en la Sala Capitular de sus acuerdos a tratar

y Conferir las cosas tocantes a la Utilidad y pro común

desta Repp.^^ y sus havitadores Como lo an de Uso y es-

tilo : en cuyo estado aviendose pedido liz.^ p.""" D.^ Anto-

nio de orencio del Alguila entro e hizo manifestaz.^^ de TiS.^^de °ai1^

Un titulo de Then/« de Alguazil m."'' de siete del Corr.*^

aprovado por este Gov.°° por decreto de ocho. q. Visto se

acordó sea resevido al uso y exercicio de dho. oficio Vaxo

de las fianzas del propietario y se le hará saver por el

presente ess.°° trayendo razón : Con lo qual Juró en forma

de Usar a su leal saver dho. oficio en manos de dho. S."""

D.° Bartholome. y quedo resevido entregándosele la bara

de la Real JustÍ9Ía =
Presentoise Una petiz.^° por el Liz."^^ D.° Alonzo Pastor

en q. presenta testimonio de los examenez y Rezevim.*°^

de Abogado en las R.^ Audiencias de Lima y chile y Visto

mandaron q. estando Usuales se Anote y debuelva a la

parte : el dho. S.""" Proc.""" Gnrl. partisipo de q. aviendo dc-

presentado / Una petiz.''" al Gov."^ Se le avian pedido los

drós. de contado en Virtud de auto de Gov."^ a pedim.*"

de los ess.^^°^ y q. puede ser en el asumpto perjudicado el

dro. de la Ziu.^ .q. oido y conferido por largo Espacio de

tmpo. de Una conformidad dixeron Se suplique al S.*^"^

Gov.'"' y Cap." Gnrl. mande sobreseer en el Cumplim.*°

y execuz.^" de dho. auto respecto a la Real Prov.**" q. hai

para q. En qualq/ estado se puedan tasar las Costas y
cobrarlas y q. en el ynterin no le pare perjuicio á dho.

Proc.'*'" Gnrl. el termino q. se le estubiere Consedido En
el pleito en q. se trata : y nombraron diputados a dhos.

Manifesfcaz.o^de
Un ttitulo de
Abogado-

Sobre auto de
Gov."° de paga de

en conta-

(f. 165)
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S/^' D.^ Bartholome de Montaner y D." Mathias Solana

a q.°' se les entregue la dha. E.^ Prov.°° y lo firmaron :

Ju.'^ de Zamudio.'— Juan Antt.^ Jiles. — Barth.'^^ Ro-

dríguez. — Barth"^^ Montaner. — Ju. de la Palma Lo-

hatton. — Mig.^ Geronim.'^ de esparza. — Mathias So-

lana. — Pedro de Zamudio. — Juan Gutierre de Paz. —
(f. 165 V.)

j Antonio Orencio del Aguila y rio. — ate. mi : Domingo

Lezcano. — S.°^ P.*'" y de Cab."^^ —

CABILDO DEL 27 DE JULIO DE 1734

(Foja 165 vuelta del libro original)

Acuerdo de 27

de JuUio:

Petiz." de D.^
fran.'° Diaz Cu-

li. 166)

Nombram.*" ds
defensor de po-
bres—

En la M. N. y M. L. Z. de la SS Trin.^ y Puerto

de Santa María de B.^ Ayr.^ á Veynte y Siete de Jullio

ele mili Setez.°^ y treinta y quatro a.' el M. I/" Cav.^'^

Justicia y Eexim.*° de ella Los S/^' D.° Juan de Zamu-

dio D." Juan Antonio Xiles Alcaldes ordin.°' D.° Bartho-

lome Montaner D.^ Juan de la Palma D.^ MigJ de es-

parza y Pedro de Zamudio rex."^^ y también asistió

D.'^ Juan Gutiérrez Proc."'' Gnrl. y estando Juntos y Con-

gregados en la Sala Capitular de sus acuerdos a tratar y

conferir las cosas tocantes a la Utilidad y pro común desta

repp."** y sus havitadores como lo an de Uso y estilo r

Diose petiz.""" por D.^ Fran.''° Diaz Cubas Alguacil m."""

q. fue en q. se desiste de la fianza de la carzel a favor

del alguacil m.°'" respecto de /estar para hazer ausiencia al

Paraguay y el fiador a las Prov/^ de arriva y vista se

acordó q. la parte de dho. fiador ocurra donde le comben-

ga a Usar de su dro. y se le notifiq. á D." Antonio Orencio

del Aguila q. dentro de ocho dias. de otro fiador a satis-

faz. ^° desta Ziu.^ por excusa del ofrecido

En cuyo estado entro el S.""" Alcalde Prov.' D.° Joseph
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Kuiz de Arellano y se le levo lo asta aqui acordado= tra-

tóse q. por quanto D." Sebastian Delgado difunto era de-

fensor de Pobres y es nesesario nombrar otro y nombraron

en su lugar a D.° Mathias Solana y ara la azeptaz.°° y

Juram.*''

—

Diose petiz.^" por D." Juan de Niz en q. recuza a los jiíín de" Nfz

g res n Bartholome Montaner y D.^ Pedro Zamudio y

otra de D.° Alonzo Gargia Su contendor q. vistos : los

dlios. S/®^ D.^ Bartholome y D.^ Pedro Zamudio dixeron

q. los conjuezes de apelaz.^^ q. nombra este Cav.*^*^ no

pueden ser recusados Como es practica corr.*® sin q. se

alie exemplar contrario pero q. mediante estar dhos. S/^^

faltos de salud se desisten del nombram.*^ suplicando aste

II/® Cav.^** se les admita el desistim.*° del nombram.*° de

conjueces, en cuyo estado entraron los S/®^ D.° Mathias

Solana y Luiz Navarro y les hize / saver b asta aqui

acordado y el dho. D.^ Mathias hizo el Juram.*"* acostum-

brado y a la concluz.^° "dixo si juro y amen y quedo rese-

vido= y Visto se admitió el desistim.*"" y conferido Se nom-

braron en su lugar a los S/^^ D.° Mathias Solana y D."

Luiz Navarro y haviendoles hecho saver a las partes ha-

rán la azeptaz.^^ y Juram.*"" nesesario= Manifestóse Un sobre"°ios ^dros°

auto de Gov."^ de doze del Corr.*® en Vista del acuerdo

de di es del Corr.*^ y Eeal Prov.^° sobre los dros. q. se

cobran de contado en q. se declara q. en nanda se opone

la Rea] Prov.°° a lo mandado y solo se añade conforme a

dha. Prov.'^" anoten los ess.°^^ los dros. q. resivieren, el

auto de Gov.°^ en el asumpto dexandolo en su Vigor y

fuerza : y óido y conferido de Un acuerdo dixeron se buel-

va a Suplicar al S.'''" Gov.°'" por los mismos S."*®^ diputados

nombrados se sirva Eseptuar desta Gnrl. al Proc.""" Gnrl.

desta Ziu.*^ al Defensor Gnrl. de Menores y al de pobres

desvalidos p.'' q. el prim."* pagara a su tmpo. el segundo

/ deven pagar por los menores conclusa su causa y El ter-
^^^^

sero No dever pagar algunos por ser en defensa de pobres

desvalidos =



Que se saque
el quartiilo al
pregón y nombre
recaudadcr

Que el obligado
de las Vaquerías
Cumpla el con-
trato—

(f. 167 V.)

Quentas de An-
tonio Dias =
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Acordóse se saque al pregón el dro. del quartiilo de Mu-

las y se aga remate en el mayor postor = porstar ya pre-

gonado = y en el ynterin se nombra recudador á D.° Mi-

guel de Sosa y Monsalve :

Tratóse q. por quanto D.^ Juan de Bocha se alia en la

Ziu.^ y no a cumplido con las Condiciones pactadas en el

remate de las vaquerías en dar doze mili Vacas para el

abasto de la Ziudad aviendose pasado con exeso el plaso

asignado causándole grave perjuicio a la causa pp.^^ y por

q. combiene a bien y Utilidad de ella el q. con toda brev.^

se traigan dhas. Vacas mandaron se le notifique al su-

sodho. q. Con toda brevedad y sin dilaz.*^^ alg.°^ Salga y

vaya y traiga dentro de seis meses la dha. Cantidad de

ganado pena de dos mili pesos aplicados por mitad E»/

Cámara gastos de Justicia y fabrica destas casas : y se

entienda también la notificaz.^" Con /el fiador = y los dhos.

S/^' D.° Juan de la Palma y D." Miguel de Esparza pre-

sentaron el reconocim.*'' de quentas y resagos de los efec-

tos q. se depositaron en Antonio Diaz y por ser ya noche

Se transfirió para otro acuerdo, y Entro dho. alguacil m.^''

y se le leyó lo acordado

Jti.^ de Zamudio. — Juan Antt.^ Jiles. — Joseph Ruiz

de Arellano. — Barth.'^^ Rodríguez, — Bart.'^^ Monta-

ner. — Ju. de la Palma Lohatton. — Mathias Solana.—
MigJ Geronim.^ de esparza. — Pedro de Zamudio. —
Luis Navarro. — Juan Gutierre de Paz. — ate. mi : Do-

mingo Lezcano. — S.^^ P.^^ y de Cab."^°

CABILDO DEL 30 DE JULIO DE 1734

(Foja 168 del libro original)

En la M. N. y M. L. Ziudad de la SS."" Trinidad y

Puerto de Santa Maria de Ay.^ á treinta de JuUio de

mili Setez."' y treinta y quatro a/ el M. 1.'" Cav.^^ Justi-
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cia y Eexim.*'' de ella los S/^' D.° Juan de Zamudio y d.°

Juan Antonio Xiles Alcaldes ordin.°^ D.^ Juan de la Pal-

ma D." Mathias Solana y d.° Miguel Gerónimo de espar-

za rex/"^ y también asistio' Juan Gutiérrez de Paz

Proc.""" Gnrl. y estando assi Juntos y Congregados En la

Sala Capitular de sus acuerdos a tratar y conferir las cosas

tocantes a la Utilidad y pro común desta Eepp.''^ y sus

avitadores Como lo an de uso y estilo : En cuyo estado

dho. Proc.'''" Gnrl. dio razón como ayer se le notifico ün en el punto de
demanda contra

auto de Govierno en la causa q. astado siguiendo contra ei ess.- ri.

D.'' Juan Antonio Carrion ess."^ Keal en q. se declara q.

respecto de no resultar contra dho. ess."° no avia lugar a

la deposis.^" pretendida de dho. ess.°^ y que se llevasen

los autos al tazador para q. tazadas las Costas las pagase

dho. Proc.""" dentro de segundo dia pena de apremio de q.

apelo ym bose y q." esta mañana se le hizo SafVer q. las

costas 3'mportavan mas de sesenta p.^ y que assi dava

quenta de ello a la Zin.*^ para / q. se sirva acordar lo q. en í^- i^s

el casso deva executar : á cuyo tmpo. entraron los los S.''^^

D.° Bartliolome Eodriguez Alguaz.^ m.°'* D." Bartholome

de Montaner y D.'^ Luiz Navarro rex/®^ y se les leyó lo

asta aqui acordado y conferido por largo espacio de tmpo.

se acordó transferirlo para otro acuerdo donde se traerán

los autos para en su Vista tomar la prov.* q. Combenga :

y en el ynterin devidam.*^ protesta la Ziu."^ no le pare per-

juicio alguno la providencia de Gov.^^ y se le de al Proc."""

Gnrl. copia deste acuerdo para q. ocurra a pedir los

autos : desta materia y lo firmaron Enste estado Se AÍTr^'d^ zi-í^
en el Lie"" D.""-

trato q. mediante hallarze ensta Ziu.^ el Liz.^^ D.'' Aionzo Pastor-

Alonso Pastor q. tiene manifestados enste Cav.^° los

despachos de Abogado de las R.' Audiencias de Li-

ma y Chile y estar Esta Ziu.*^ con Urgencia y nesesidad

de profesor del dro. para la dirección y Gov.°*^ deste ayun-

tam.*" Unánimes y conformes acordaron el nombrar Como
nombraron por asesor deste Cav.^^ al dho. liz.*^° d.^ Alonzo

Pastor a q.^ se le hará saver para q. de azeptarlo haga el

Juram.**" dispuesto por 3ro. y se resiva al uso y exercicio
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de dho. empleo reservando para este acto el señalarle el

premio y esti / pendió q. este Cav.^^ puede nominarle por

su travaxo y lo firmaron =

Ju.^ de Zamudio. — Juan Antt.^ Jiles. — Barth.^^

Rodríguez. — Bart."^^ Montaner. — Ju. de la Palma Lo-

hatton. — Mig.^ Geronim.^ de esparza. — Mathias Sola-

na. — Luis Navarro. — Juan Gutierre de Paz. — ate.

mi : Domingo Lezcano. — S."^ P.^*^ y de Cab.^^

CABILDO DEL 3 DE AGOSTO DE 1734

(Foja 169 del libro original)

^tTStto-^'"" En la M. N. y M. L. Ziudad de la SS.'"^ Trin.-^ y Puer-

to de Santa Maria de B.^ Ay.'^ a tres de Agosto de mili

Setez.°' y treinta y quatro a." el M. I/" Cav.^° Justicia y

Eexim.*° de ella lo S/'' D.° Juan de Zamudio y D.° Juan

(f. 169 V.) / Antonio Xiles Alcaldes ordin.°^ D.° Bartholome Eodriguez

Alguacil m."'' D.° Bartholome de Montaner D.° Juan de

la Palma Lovaton D.° Mathias Solana D."^ Joseph de Es-

parza y D.° Miguel Gerónimo de Esparza rex/^^ y estando

assi Juntos y Congregados en la Sala Capitular de sus

acuerdos a tratar y conferir las cosas tocantes a la Utili-

dad y pro común desta Repp/'* y sus havitadores Como lo

an de uso y estilo=
^^Depositodeun Díosc mcmorial por D.* Petrona D."- Leonor y D.*" Jo-

sepha Gutiérrez de Carvaxal hixas de fran.^ Gutiérrez

de Carvaxal : pidieron deposito de Un Solar q. linda por

el sur Con el Cap." Antonio Villoldo por el leste Con Do-

mingo Siraña Soldado por el norte Calle en medio con el

Sarx.*^ m.""" D." fran.'"' Nieto y por el pon.** Con esquina

del dho. Capitán Antonio Villoldo : y visto acordaron se



LIBEO XXIII 109

aga deposito en, las susodhas. del expresado solar sim

perjuicio' de terzero que mexor dro. tenga por el tmpo.

q. fuere Voluntad de esta Ziu.*^ y con cargO' de no enage-

narlo So pena de nuilidad : Con cargo de q. para / medir

y amoxonar Se de quenta aste cav.'^^ para q. nombre Ün
s.^'' diputado q. asista al acto

—

En cuyo estado entró Siendo siendo llamado el Liz.*^^

D." Alonso Pastor abogado de las Audiencias de Lima

y Chile y asesor nombrado y Se le hizo saver el nom-

bram.*° hecho en su persona de asesor el qual asepto e

hizo el Juram.*° q. es de dro. en manos de dho. s.""" D,"

Bartholome Montaner y a la concluz.^" dixo assi lo Juro

y amen y quedo lesevido al Uso y exersigio de dho. oficio y

se mandó que sea Zitado para todos los Cav.'^"^^ Presento

relaz.°° Pedro González Pintor de los nombres q. avia

puesto en todas las Calles y pidió premio de su travaxo

y se le libraron Contra el Mayordomo de la Ziudad qua-

renta p/ =

Acordóse dar quenta ai 8.°"" Gov-^"" y Cap.° Gnrl. del

nombram.*° y resevim.*" antezedente por el dho. s.""" Al-

calde de primer Votto y del estipendio q. se le señala

de los propios de Ziudad q. son Qiento y Zinquenta pesos

al año Corr.*® desde óy los quales le quedan asignados por

su travaxo=
Diose petiz.^^ por D.'' Antonio de la torre en q. pide

la execuz.°^ del / autto de Gov."^ de seis del pass.*^" que

quedo transferido y Vista se le mandó traslado al dho.

s.'''" Alguacil m."'' y por ser tarde lo firmaron=
Ju.^ de Zamudio. — Juan Antt,^ Jiles. — Barth.'"^^

Rodríguez. — Bart."''^ Montaner. — Ju. de la PaUma- Lo-

hatton. — Matliias Solana. — Mig.^ Geronim." de espar-

za. — Joseph de Esparza. — Liz."^" Alonso Pastor. — ate.

mi : Domingo Lezcano. — S.""" P.'''* y de Cab.'^''

(l 170)

Rfczevim.'" del
asesor nombra-
do—

Libram.'" de 40

p. al pintor Que
puM los nonbrcs
en las Callí>s—

Que se de noti-
cia al S/ Gov.°''

del nombrani.'^' y
reseps."" an-
tez.'' =

Petiz.'" de D.-
Antonio de la to-

na alguas
ynte

ilia

;

(f. 170 V.)
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CABILDO DEL 6 DE AGOSTO DE 1734

(Foja 170 vuelta del libro original)

Acuerdo
de Agosto-

de G

(f. 171)

delPanezer
ases."' En el Plei-

to Contra Ca
rrion—

En M. N. y M. L. Ciu.^ de la, Santísima, trinidad

y Puerto de Santa Maria de Bue/ Ay/ a seis de Agosto

de mil Setez.°^ y treinta y quatro años El Muy 111.'"® Cav.'^''

Justizia y reximiento de olla los Señores D." Juan de

Zamudio y D." Juan / Antonio Jiles alcaldes ordinarios

D.^ Juan de la Palma y D." Mig.^ Gerónimo de Esparza

rejidores estando Juntos y Congregados en la Sala Capi-

tular de sus acuerdos a tratar y Conferir las Cosas tocan-

tes a la utilidad y pro común de esta rep.^^ y sus avita-

dores Como lo an de Usso y Estilo en Cuio estado So

manifestó Una Carta rotulada a esta Ciu."^ Ser escripta de

el asesor de el Cav.'^'^ En el punto de la demanda que sigue

Contra D." Juan Antonio Carrion. q. aviendose visto Se

mando transferir para otro acuerdo y que para por la ma-

ñana Se siten A ttodos los Señores Yndividuos á que Serán

sitados para que presisamente y sin disculpa alguna Con-

curran todos para determinar la materia Con la madures

que el Caso pide y lo firmaron=
Ju.'^ de Zamudio. — Juan Antt.^ Jiles. — Ju. de la

Palma Lohatton. — Mig.^ Geronim.^ de esparza. — ate.

raí Domingo Lezcano. — S.^° P. de Cab do

NOMBEAMIENTO DE TENIENTE DE ALGUACIL
MAYOK A FAVOE DE ANTONIO OEENCIO DEL
ÁGUILA

(Foja 171 vuelta del libro original)

D.° Bartolomé Kodriguez. Alg.' maior. proprietario de

esta Ciu.*^ en ella y su Jurisdizion por su Mag.*^ q. D.^ g.®=:

Por q.*° me alio en pozezion de el Empleo referido en
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virtud de primera renuncia Como consta de el titulo que

tengo pres/^'' al llt.'*" Cav."^"' Juzticia y reximiento de ella

y Consediendoseme la facultad y poder para nombrar lu-

garesthenientes y alcaides de Carsel para la buena admi-

nistraz.°'^ de Justizia remover y nombrar otros de nuevo

Con causa o sin ella para que puedan ejecutar las ordenes

y mandamientos que se despacliaren por las reales Juz-

tizias mayores y ordinarias y Concurriendo en la persona

de el Capitán D." Antonio orencio de el Aguila todas las

buenas prendas Calidades y requisitos q. se rreqideren para

el empleo de theniente de Alg.' m.°'' por tantO' usando de

la facultad que por dho. titulo me es consedida por la

pres.*^ Elixo y nombro al dho. D." Ant."* Orencio de el

Aguila por tal mi lugarteniente de Alg.' m."'' Suplicando

al Señor Gov.°'' y Capitán (Iral. Se sirva aprobar dho.

nombram.*" para q. C'omo tal pueda traer y traiga Vara

alta de la re.' J uztizia Consediendole todas las prehemi-

nensias esepziones y prerrogativas que por rrason de el

dho. empleo le tocan y deve gosar mandando asi mismo

sea Avido y reputado por tal y que con el susodho. y no

Con otra persona usen de el y q. Como a tal mi lugar'che-

niente Se le guarden todas las onrras Gracias prehemi-

nencias Ynmunidades y libertades q. deve aver y gosar

/ Sin q. le falte Cosa alguna y lleve los aprovechamientos (f. 172)

y emolumentos q. devo aver y llevar Como tal Alg.' m.'"'

para cuio efecto doy la pres.*'' : firmada de mi mano y
autorisada de el Ynfraescripto escrivano en la Ciu.'^ de la

Santissima trinidad Puerto de S.*^ Maria de Bue.^ Ay.^ a

siete de Jullio de mil Setez.°^ y treinta y quatro a.°'—por

su m.^^°—Josseph de Esquibel Ess."^ publico

—

Bue.°' Ay." ocho de Jullio de mil Setez.°' treinta y
quatro apruevase por este Gov."° El nombram.*" de the-

niente de Alg.^ Maior echo en D.° Antonio Orencio de el

Aguila por Concurrir En el las partes y Calidades nesesa-

rias para ejerserlo y presentándose con el y este decreto

ante el Cav."^^ Juztizia y reximiento p.* que le rreconoscan
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y tengan por tal th.'' de Alg,' m.°'' ordeno y mando a todas

las Juztizias y Jueses de esta Ciu.*^ le guarden y agan

Guardar todas las onrras e inmunidades q. deve gosar y

gozado los demás thenientes de Alg.^ maior y le doy po-

der y facultad para que pueda llevar y lleve por las Ejecu-

ziones y delig.^ q. hisiere de mandato de la re.' Juztia. las

costas que le están Señaladas por rreal aransel= D." í\íig.^

de Salcedo =
Concuerda con su original que devolví a la p.*^ a que me

refiero y Para que Conste donde convenga Di la pres.^° En
Bue.°' Ay/ a a SSeis de Agosto de mil Setez.°^ y treinta

y quatro a.^

Domingo Lezcano. — S.^° P.''" y de Cab.*^'^

CABILDO DEL 7 DE AGOSTO DE 1734

(Foja 172 vuelta del libro original)

En la Muy N. y M. L. Ciu.^ de la Santissima trinidad

y Puerto de Santa Maria de Bue.°^ Ay.^ a siete de Agosto

de mil setez.°^ y treinta y quatro Años = El muy Ilt/®

Cav.^^ Juztizia y reximiento de ella los Señores D.^ Juan

de Zamudio y D.^ Juan Antonio Jiles alcaldes ordinarios.

D.° Juan de la Palma D." Matliias Solana D." Mig.' Ge-

rónimo de esparsa y Pedro Zamudio rexidores estando

assi Juntos y Congregados en la sala capitular de sus

acuerdos, a tratar y Conferir las cosas tocantes a la Utili-

dad y Pro común de esta rep.°* y sus avitadores como lo

an de Uso y estilo=En cuyo estado se trato sobre lo trais-

ferido en el acuerdo antesedente en orden al parezer y

Carta escripia de el Liz.^*^ D.^ Alonso pastor en el pleito

con D.° Juan Antonio Carrion y Conferido por algún es-
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pazio de tiempo El señor alcalde de primer voto Dijo que

se observe El pareser de el asesor en la forma que enuncia

atento a estar rezevido dho. Asesor y echo Juram.*° de

defender a esta Ciu/^ en todas las materias de su mayor

lustre y por aversele dado los autos para que en su Vista

Diese este Cav.'^^ El Dictamen mas Juztificado por lo q.

es El suyo Se ocserve El que a dado por escripto y se

ponga Copia de el a continuazion de este decreto En cuyo

Estado entro El señor D.^ Bartolomé- Eodriguez y se le

leyó lo asta aqui acordado y se rredujo a votos En la forma

Siguiente = El dho. Señor alcalde de segando Voto Dijo

que se Conforma Con el pareser de el Señor Alcalde de

/ primer voto y lo reproduse por suyo = El dho. Señor Alg.' (f. m
m.°'' Dijo q. rrespecto a que faltan varios individuos de

este Cav/^° y ser la materia de que se trata grave es su

pareser que pues tiene la Ciu."^ restituzion de termino

Se suspenda este Cav."^^ asta que Concurran todos los Yn-

dividuos q. faltan = Y en este estado Se suspendió la vo-

tazion y acuerdo para el lunes nueve de el Corriente para

El que serán sitados todos por el prestente Ess;°°
;
Con el

apersevimiento de Veinte y sinco p.^ de condenazion apli-

cados por mitas re.^ Cámara y fabrica de estas Casas aten-

to a la gravedad de la materia y aveise ya trasferido ayer

y sifadoseles para oy y por dho. Señor Alg.' m.*''" Se rres- Afg^'^m.»""

pondio Al traslado que se le dio de el Pedim.*" de Antonio

de la torre y Visto Se rremitio al Asesor nombrado y lo

firmaron = entre renglones = a siete de Agosto de mil se-

tez.°^ y treinta y quatro a.*"^

Ju.^ de Zamudio. — Juan Antt.^ Jiles. — BarihJ^^

Rodríguez. — Ju. de la Palma Lobatton. — Mathias So-

lana. — Mig.^ Geronim.^ de esparza. — Pedro de Zamu-
dio. — ate. mi : Domingo Lezcano. — S.^^ P.^^ y de

Cab.d^

AECHIVO 8.—TOMO VII



114 ACTAS DEL CABILDO DE BUENOS AIRES

CABILDO DEL 14 DE AGOSTO DE 1734

(Foja 173 vuelta del lihro original)

Acuerdo de 14

de Agosto—

Dupp."» de car-
ta del ex." o S."
D." Joseph Pa-
tino

Sobre lo trans-
feridoen el Acuer-
do antezedente—

(f. 174)

En la M. N. y M. L. Ziu/^ de la SS."^" Trm.^ y Puerto

de Santa Maria de Ay.^ a catorze de Agosto de mili

Setez."' y treinta y quatro : El M. 1/® Cav.'^'* Justicia y

Kexim.^^ de ella Los Señores D." Juan de Zamudio y D."

Juan Antonio Xiles x^lcaldes ordin.°' D." Joseph Gonzá-

lez Marin Alfrz. Eeal D.^ Bartholome de Montaner D.^

Juan de la Palma D." Mathias Solana D.'' Miguel Geró-

nimo de Esparza D," Joseph de Esparza y D.^ Pedro Za-

mudio Eex.'^"* y estando assi Juntos y Congregados en la

Sala Capitular de sus acuerdos a tratar y conferir las cosas

tocantes a la Utilidad y pro común desta Kepp.*^^ y sus

avitadores como lo an de uso y estilo : traxose Una carta

por D." fran.*^^ de Suero rotulada por el Eey N. S. a la

Ziu.-^i y avierta sella ser dupp/^° por el ex.^° S.°' D." Jo-

seph Patiño de S."" Ildefonso a doze de octubre de setec."'

y treynta y tres : y Vista se acordó se guarde para res-

ponder em primer ocaz.^° =
Tratóse sobre lo transferido en el acuerdo antezedente

cerca / de la apelaz.""" q. se ynterpuso del auto de Gov."'*

en los obstáculos puestos por el Cav.'^" Contra Juan Anto-

nio Carrion leyéndose el parezer del asesor D.^ Alonzo

Pastor y acuerdo antezedente y conferido por largo espacio

de tmpo : Los dhos. S/^' Alcaldes dixeron q. en todo re-

produzen el parezer q. tienen dado en el Acuerdo anteze-

dente y el dho. S.°' Alfrz. R.^ dixo q. no puede dar parezer

en la materia por no averse liado, en los acuerdos anteze-

dentes por la yndisposiz.°^ que a padezido = y todos los

demás señores (esepto el dho. S.°' D." Juan de la Pahua)

dixeron q. el litigio q. el Proc.°'" Gnrl. a seguido Con Voz
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deste cav.'^^ Contra dho. ess."^ no a sido por calumniarle

ni tenerle particular odio Sino es por el cumplim/'' de su

obligaz/'" en atender a la causa pp.'"'' Celando el modo,

legalidad y buena fee con q. deven proseder los escrivanos

en el exersicio de sus empleos
; y haviendo el 8.°'" Gov.°''

y Cap." Gnrl. declarado no hazer fuerza los cargos dedu-

cidos contra dho. ess."° multando esta Ziudad en costas,

se suspenda por aora el Uso de los recursos q. competen

aste Cav.'^'^ mediante provenir la declaraz.^" de q." tiene

la misma obligaz.^" en el reme / dio de lo referido = a. m v.)

Y el dho. S.^"" D."" Juan de la Palma dixo q. atento a

que esta Ziudad a puesto presentes las nulidades y obises

Como mas largam.*^ consta de los autos q. a seguido En
sumaria esta Ziudad por su Proc.°'" Contra dho. ess."^ sobs-

tituto del de Gov."^ de q. se a dado sentecia de ello y porq.

esta Ziudad Se alia agraviada y su vecindad de la referida

sentencia es su parezer se apele de ella p.'" ante los s."^

Presidente y oidores de la Real Audiencia donde podra

esta Ziu."^ representar el agravio q. se le a hecho por lo

qual y para lo q. Se le ofreciere Se le comuniq. toda fa-

cultad al Proc.'^'" Gnrl. para q. Se presente el s.°'' Gov."""

y saq. todos los testim.''^ q. fueren cumbenientes y Cons-

tan de autos a q. Se refiere sin embargo del dictamen de

abogado desta Ciu.'^ por Venir ambiguo D.° Alonzo Pastor

por contemplar y conozerse ser ciertas y evidentes tener

provadas las referidas nulidades y hallarse agraviada esta

Ziu.^^ / y su vecindad para lo qual pide y sup.'^^ no le pare (f. 175)

perjuicio a la causa pp.*^^ la referida senten9Ía y se tengan

presentes los referidos auttos p.* demandarlos en qualq.'"

tmpo. y atento a q. podra esta Ziudad y sus Vecinos expe-

rimentar Variáis estorciones de dho. ess."° es su parezer

Se le recuse por parte desta Ziu.^ y su vecindad para q.

con esso se obie el daño q. se puede experimentar por

parte de dho. ess."^=en cuyo estado dho. S.°' D.° Bartho-

lome dixo q. el Domingo En la noche q. se contaron ocho

del corr.*'' fue sitado por mi el pres.*® ess."° con la comi-
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naz.^° Expresada en el acuerdo antezedente y dixo q. apeio

entonses y aora lo aze y repetirá después en el primer

Cav."^" por ser tarde =

<ío?aT°^'^°
Diose memorial por Gabriel Ramires en q. pide Un

Solar quatro quadras arriva del Matadero q. linda con

tierras de Matheo de la Paz y Luiz de torres y Visto se

le hizo el pósito en la forma aconstumbrada=

s.o?Aifrt!'^Reai- ^1 dlio. s.°' Alfrz. Eeal dio noticia como se allava Con

deliberaz.^" de liazer renun9Ía de su empleo y q. la Ziu-

({. 175 V.) dad discurra / persona de su satisfaz/" en q." la haga y

oido dixeron q. apreciavan la atenz.°" de dho. s.°'' Alfrz.

y podra hazer la renuncia en q." fuere su Voluntad = y no

asistió el Alguacil m.°'' porstar preso de orden del dho.

s.""" Gov.""" y Luiz Navarro por estar enfermo—y lo

firmaron=
Ju.^ de Zamudio. — Juan Antt.^ Jíles. — Joseph Gon-

zález Marín. — Bart.^^^ Montaner. — Ju. de la Palma

Lohatton. — Mathias Solana. — MigJ Geronim.^ de es-

parza. — Joseph de Esparza. — Pedro de Zamudio. —
ate. mi : Domingo Lezcano. — S."^ P."^" y de Cab.'^°

CABILDO DEL 19 DE AGOSTO DE 1734

(Foja 176 del libro original)

Acuerdo de 19 En la M. N. v M. L. Z. de la ss.^' Trin.^^ y Puerto de
de Agosto ^

Santa Maria de B.^ Ay.^ a dies y nueve de Agosto de mili

setez."'' y treinta y quatro. el M. I/® Cav."^" Justicia y Ee-

xim.*° de ella los S.''^ D." Juan Antonio Xiles Alcalde de

segundo Voto, D." Bartholome de Montaner. D.° Mathias

Solana D.'' Joseph de Esparza D.° Mig.^ Gerónimo de

Esparza y D." Pedro Zamudio rex.''®^ y estando assi Jun-
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tos y Congregados en la Sala Capitular de sus acuerdos a

tratar y Conferir las cosas tocantes á la Utilidad y pro

común de esta Eep.^* y sus havitadores Como lo an de

Uso y estilo en cuyo estado dixeron q. aier q. se contaron

dies y ocho del corr.*® fueron a las Casas de los Señores

Capitulares el then.*^ de Alg.' m.""" y el reseptor del s.'"

Liz.*^° D." Juan de Agüero del consexo de S. M. y Su Al-

calde de Casa y Corte y Juez Pez-quisidor en sta Ziu.^ y

les notifico Un autto del Gov.°' y Cap.° Gnrl. en la

causa q. este I/^ Cav/'» a seguido por su Proc.°'' / Gnrl.

Contra Juan Antonio Carion es."^ En q. Su S."^ multa a

los SJ^" Yndibiduos deste deste Cav.^^ q. Concurrieron a

dha. Causa en Cien p.^ Corr.*^- Con mancomunidad por

los ynsolventes. y porque dho. auto Es muy gravoso y que

este Cav.^° En cumplim.*'' de su obligaz.^° en atender al

bien desta repp.''* no deve ser multado no obstante no aver

podido Justificar los Cargos deducidos Contra dho. ess.^'*

por aver sido tan onesto el motivo én servicio de Dios N. S.

y del Rey oviando y Celando el prozeder de los ess.°°^ :

devian suplicar y suplicavan a dho. S.""" Gov.'''" y Cap.^

Gnrl. q. por Contrario ymperio reponga dho. auto absol-

viendo a los Capitulares de la multa de dhos. Cien pesos

por aver sido el fin de dha. Causa el q. Se lleva referido

atendiendo al Carácter y / representaz.^" deste Cav.*^" Ca-

pital destas Prov.*^ y q. el temor de semexante multa no

sea causa para q. en lo de adelante se resfrie el ador. Celo

y Vigilancia q. deven practicar, en el Cumphm.*"* de sus

empleos y Veneficio de esta Vecindad : de que resulta el

mayor servicio de S. M. y nombraron diputados a los

dhos. S.'"*^ Alcalde de Segundo Voto y Bartholome

para q. con la mayor Veneraz.^° agan dha. Supp.*'* al dho.

S.°^ Gov.^^ y Cap.^ Gnrl...=

xicordose q. mediante a q. el then.** de Alg.' m." D."

Antonio Orencio del Aguila no a dado las fiansas q. deve

y se le mandaron en el Acuerdo de veynte y siete del pa-

sado aviendosele pasado el termino asignado, y q. deve
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darlas luego, y assi q. el pres.*^ ess.^'^ le notifiq. q. para

el savado Veynte y Uno del corr.*^ proponga sus fiadores

Con ápersevim.*° y por ser tarde lo firmaron y no asistió

(f. 177 V.) el S.""'' D.° / Juan de Zamudio por star yndispuesto =
Juan Antt.o Jiles. — Bart.''^^^ Montaner. — Mathias

Solana. — Mig.^' Geronini.^ de esparza. — Joseph de Es-

parza. — Pedro de Zamudio. — ate. mi : Domingo Lez-

cano. — S.^'^ P.^^ y de Cab.^'^

CABILDO DEL 21 DE AGOSTO DE 1734

(Foja 177 vuelta del libro original)

En la M. N. y M. L. Ziu.^ de la SS.^" Trin.^i y Puerto

de santa IMaria de B.' Ay.' a Veynte y Uno de Agosto

de mili setez.°' y treinta y quatro a.^ el M. L""^ Cav.*^° Jus-

ticia y Rexim.*° de ella los Señores D.^ Juan Ant.'* Xiles

Alcalde ordin.° de segundo Votto y Juez de menores D."

(f. 178) Bartholome de Montaner / D.° Mathias Solana D.^ Miguel

Gerónimo de esparza D." Jozeph de Esparza y D.° Pedro

Zamudio rex.''^^ y estando assi Juntos y Congregados en

la Sala Capitular de sus acuerdos a tratar y conferir las

cosas tocantes a la Utilidad y pro común desta repp.^* y

sus havitadores Como lo an de Uso y estilo, y haviendo

passado los señores diputados á Ver al S.'''" Gov.'''" Gov.'''"

y Cap." Gnrl. y según lo conferido con su Señoría : de Un
acuerdo dixeron q. sobre la resoluz.^° tomada por dho.

S." Gov."'" a querella del ess.° Juan Antonio Carion a quien

avia delatado esta Ziudad y seguido la ynstancia el Pro."

Gnrl. para el castigo de diferentes exesos q. se dixo aver

Cometido el dho. Carrion considerando q. esta Ziu.^ con

lierror y equivocaz.*'" assi de los delitos como de su Jus-

Acuerdo de 21
de Agosto =
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tificaz.^^ formó acuerdo p.^ q. hiciese la representaz.°° q.

Consta de los autos
; y que son pobres, y queda satisflio.

el Crédito y reputaz.^" de dho. Juan Antonio Carrion q.

es el principal fin a q. se deve atender : Unánimes y con-

cordes Vinieron en q. se repres.*® con el mayor respecho

al dho. S.""" Gov.""" en consideraz.^° a q. no a ávido, dolo,

malicia en esta Ziu/^ y la cortedad de medios Se / sirva

revocar y moderar el auto por lo respectivo a la multa de

Cien p." q. están ympuestos a cada Uno de los q. Com-

pusieron el Cav.^° de quatro de Junio y para el casso nom-

braron diputados a los mismos q. en el antezeden.*® y lo

firmaron y no asistieron el S.""" Alcalde de primer Voto

p/ estar yndispuesto. y D.'^ Joseph de Arellano y D.^ Juan

de la Palma por traer rason el portero estar ocupados :

Juan Antt.'^ Jiles. — Bart.''^'^ Montaner. — Mathias

Solaría. —' Mig.^ Geronim.^ de esparza. — Joseph de Es-

parza. — Pedro de Zamudiv. — ate. mi : Domingo Lez-

cmio. ~ S.°^ P.'^ y de Cab.^^

CABILDO DEL 3 DE SEPTIEMBKE DE 1734

(Foja 178 vuelta del libro original)

En la M. N. y M. L. Z. de la SS.'"" Trin.^ Puerto de de'^s'ep'--

santa Maria de B.^ Ay.^ á tres de Sep.''^ de mili setez.''''

y treinta y qua / tro a.'^ el M. I."^' Cav.^° Justicia y Eexim.*" (f- 1^9)

de ella los S.""^^ D." Juan de Zamudio y D.*^ Juan Antonio

Xiles Alcaldes ordin.°^ D.'^ Mathias Solana D.° Miguel Ge-

rónimo de esparza D.^ Thomas de Monsalve y D.° Pedro

Zamudio rex.'"^^ y estando assi Juntos y Congregados en

la Sala Capitular de sus acuerdos a tratar y conferir las

cosas tocantes a la Utilidad y pro común desta repp.*'^ y



Diputaz."" del
sermón del Glo-
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—

Deposito de me-
dia Quadra—

(f. 179 V.)
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2 Señores
pitulares

delfianzas
then.'* de Algua-
cil m."

(f. 180)

Turno de fiel

executor
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SUS havitadores Como lo an de Uso y estilo Acordoso q.

ya era i tupo, de combidar Predicador para la fiesta del

Glorioso Patrón el Señor San Mrn. y se diputto a dho.

S."'" Mathias=:

Diose memorial por fran.^^ de echaleco Como marido y

conjunta persona de D."" Maria de Azocar natural de esta

Ziudad en q. pide deposito de media quadra en el exido

de la Ziudad q. linda por el norte Calle en medio Con D."

Juan Antt.** Alquizaleete por el Lezte Con El Cap.° Bí-

sente Castani y Por los demás linderos Con tieiTas despo-

bladas y Visto Se le Consedio El deposito q. pide por el

tiempo q. fuere voluntad de la Ziu.^ y Con las Condiziones

acostumbradas / y que para medir y amojonar de q.** a esta

Ziu.*^ para q. se helija Un serñor Diputado para que asista

al acto=
Manifestóse Un decreto deste Gov.^° de Veynte del

pasado a pedim.*° del Cap." Simón Arias de Saavedra So-

bre q. Se ynforme sobre el passo del Eiachuelo de los

Navios y se acordó de q. respecto de q. el dueño de las

tierras es D.° Juan fran/^ Bazurzo Se le podra dar tras-

lado de la pretencion de la parte siendo su señoría servido

para que no se le siga perjuicio a la parte y es lo q. puede

ynfarse : mediante averse formado auttos en diferentes

años sobre la misma pretenz.^° = en cuyo estado entraron á

este acuerdo los S/®^ D." Bartholome de Montaner y D.°

Jozeph Buiz de Arellano y se leis leyó lo asta aqui acor-

dado =

Llamóse a ste acuerdo a D." Antonio de Orencio del

Aguila then.*® de Alguacil m.""" y se le requirió sobre las

fiansas q. le estavan mandas / dar y respondió q. no avia

aliado fiador y Visto se acordó se le notifiq. por Ultim.*®

requerim.*"* q. para el Lunes Seis del Córr.*® sin falta q.

Ce Ceebrara Cav.^° por la mañana presente los fiadores q.

se le esta mandado con apersevim.*° q. de no hazerlo se

tomara la resoluz.^° mas Comben.*® de dro.=

Acordóse q. respecto destar pasados los quatro meses
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del turno de fiel executor y assi passa a dho. s."'" D.° Bar-

tholome y para ello hizo el Juram.*^" de fidelidad acons-

tumbrado

Diose memorial por fran."" Gutiérrez Carvaxal en q. za^^de'^gSL

pide liz.^ para hazer graza y Zevo en la otra vanda y se

le Conzedio para q. haga Cien. piezas por mitad y con las

condiciones acostumbradas y de q. traerá ambos géneros

para q. con ynterbenz.^'^ de la fiel executor se distribuy-

gan pena de Veynte y Cinco p.^ aplicados para Cañara de

S. M. y gastos de fabrica= El S/ D.° Barfcholome q. por

los em / embaras. q. a avido' no a expuesto su apelaz.^" y (í- iso v.)

q. lo ara en el primer Cabo, y entró el s.*''' D." Joseph de

esparza y se le leyó lo acordado.—y por ser tarde lo fir-

maron =

Ju.'' de Zamudio. — Juan Anft.^ Jiles. — Joseph Ruiz

de Arellano. — Bart.'^^ Montaner. — Mathias Solana.—
Mig.^ Geronim.'^ de esparza. — Joseph de Esparza.—D."

Thomas de monsalve. — Pedro de Zamudio. — ate. mi :

Domingo Lezcano. — S.°° P.'''' y de Cab.*'''

CABILDO DEL 6 DE SEPTIEMBEE DE 1734

(Foja 181 del libro original)

En la M. N. y M. L. Ciudad de la Santicima Trinidad. Acuerdo de e
•' de septiembre

y Puerto de Santa Maria de B.^ Ay.^ a seis de Septiem-bre

de mil Setecientos treinta y quatro años el M. 11.'"^ Ca-

vildc Justicia y rexim.*" de ella los Señores D.° Juan de

Zamudio y D." Juan Antonio Xiles Alcaldes hordinarios

D.^ Bartholome Montaner D.° Joseph Kuiz de Arellano

Prov.^ de la Santa Hermandad D." Juan de la Palma.

D." Mig.' Gerónimo de esparsa D.° Josseph de esparsa
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D.^ Mathias Solana D.^ Pedro Zamudio y D.° Thomas

de Monsalve rexidores y estando asi Juntos y congrega-

dos en la Sala Capitular de sus acuerdos a tratar y Confe-

rir las cosas tocantes a la Utilidad y Pro común de esta

repablica y sus avitadores Como lo an de uso y estilo = en

cuyo estado se pres.*"* una petizion por el theniente de

Algaasil maior a la notificazion que se le hiso de lo re-

suelto en el acuerdo antesedente en q. pide Se declare la

Cantidad de que se a de dar la tal fiansa y en el Ynterin

que no le pare perjuicio el termino asignado que aviendose

visto y Conferido se transferio para mañana su reso-

lusion=
Manifestáronse Las quentas de la Cobransa de el medio

real de cada / muía que salen para afuera de esta Ziu/^ que

rrecaudada D." Joseph de sosa Difunto desde Diziembre

de treinta y dos asta Mayo deste año que vista se acordó

remitir a dho. Señor D.° Bartholome su rreconosimiento

y se traigan al primer ax3uerdo =
Manifestáronse dos decretos de Veinte y uno y Veinte

y tres de el Próximo pasado a las renuncias de D.° Josseph

Gonsales Marin de el Alferasco real y D.° Luiz Navarro

de el reximiento q. obtenian y vistos mandaron se de-

buelban =
Tratóse que mediante la dlia. renuncia de el Alferasgo

real y la mediasion de la fiesta de el glorioso patrón el Se-

ñor San Martin y que era presiso encargarlo a uno de los

Señores Yndibiduos y se trasñrio para otro acuerdo

Tratóse que por quanto por la Divina providenzia esta

Ziu.*^ a meresido entre otros muchos frutos que a gosado

Un mineral casi Ynagotable de sal de tan buena Calidad

según Se aprueba por todos Con la q. es Capas de avaste-

ser muchas Ziudades y Con las Calamidades que an ávido

asta oy no se a proseguido en la saca de este Genero Siendo

avasto esempzial para todo Genero de Gentes y aora Se

puede Justamente reselar escases / Con la ocazion de no

aver venido en los presentes Navios de rexistro y la Ge-
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neral obstilidad que padese la Ziu.^ de Cordova de los

Yiidios Ynfieles que es de donde se abástese al presente y

asi se aga establesimientos desde oy en adelante para que

anualmente o cada dos años Se pase a desfrutar dhas. Sa-

linas que por su abundanzia se ase Ynagotable llamándose

a los Alcaldes de la Santa hermad. y Comisarios de los

partidos, para que agan las Listas de los Vezinos Que

tubieren Carretas y bueyes que puedan hir o mandar a las

Salinas y en su vista Se tomen las providensias nesesa-

rias dándose quenta Al Señor Govemador y Cap." Gral.

para que por su parte Concurra a este foomento y nom-

braron por Diputados a los dhos. Señor Alcalde de Segun-

do Voto y Alcalde Provinsial y lo firmaron = testado Al-

calde = entre reng.^ : Yndibiduos :

Jw." de Zamudio. •— Juan Antf." Jiles.—Joseph Ruiz

de Arellano. — Bart."^^ Monfaner. — Ju. de la Palma
Lohatton.—Mathías Solana.— / Mig.^ Geronim.'' de es- a. is2 v.)

parza. — Joseph de Esparza. — D.^ Thomas de Mon-

salve. — Pedro de Zamudio. — ate. mi : Domingo Lez-

cano. — S.°° P.^ y de Cab.^°

CABILDO DEL 13 DE SEPTIEMBRE DE 1734

(Foja 182 vuelta del lihro original)

En la M. N. y M. L. Ziu.^ de la Santísima trinidad Acuerdo de i3

de o."

y Puerto y Puerto de Santa Maria de Buenos Ayres a

trese de Septiembre de mil Setez.°^ y treinta y quatro

años = El Muy 111.^" Cav.^^ Juztizia y reximiento de ella

los Señores D.^^ Juan de Zamudio y D.° Juan Antonio

Jiles Alcaldes ordinarios. D." Josseph Ruiz de Arellano

alcalde Provinsial de la Santa Hermandad D." Bartolo-



(f. 183)
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me Montaner D." Juan de la Palma y D.'' Pedro Zamudio

rexidores y se alio presente el Señor D.° Mig.^ de Salcedo

Brigadier de los ejerzitos de Su Mag.'^ Gov.'''' y Capitán

Gral. de estas / Provinsias Tratóse que Con el motibo de
Real estandarte ^y^j. qq]^^ rcnuncia el Alfores Keal D." Josseph Gonsales

marin de dho. ofizio era presiso Acordar y tratar El Sub-

jeto modo y forma con que se a de Sacar al paseo El re.'

estandarte la bispera y Dia de el Glorioso patrón El Señor

San Martin para evitar los Gastos que puedan Causarse

en la dha. funsion y se acordó que Los Zitados dias de

Vispera y Dia Se ponga dho. B.^ Estandarte en estos

Portales de las Casas de el Cav.^^=y de aqui Se saque al

paseo y después se buelba p.^ que no se pierda la memoria

de la Antigua Costumbre que la Ziu.^ a tenido en obsecio

de Su Mag.'' y su Glorioso Patrón y que asi se ejecute

Ynter que ayga Alférez R.^ Proprietario que dho. Señor

Gov."'" pondrá las Guardias nesesarias para la desensia y

que el dho. Señor D.° Juan de Zamudio a de ser quien a

rfTrS'iinL^' de Sacar el dho. R.^ Estandartte = Acordóse que era pre-

siso nombrar un Comandante Para que vaya Con jente

armada al Convoi y Guarnision de las Carretas que van

a las Salinas y Se nonbro al Capitán D.° Bartolomé / Ber-

dum. Con cuia Consulta Se nombrara los Soldados que

fueren nesesarios y en quanto a los avios nesesarios Se

discurrirá los que an de ser y El dho. Señor D.^ Josseph

Arellano ofrezio Suplir El Dinero nesesario de q. se le

rindieron las Grasias y que se llame luego a dho. Cap."

y Se le den por su señoría todas las ordenes nesesarias y
lo firmaron =

D. Miguel de Salcedo. — Ju.^ de Zamudio. — Juan

Antt.^ Jiles. — Joseph Ruiz de Arellano. — Bar¿7i.'"^

Montaner. — Ju. de la Palma Lohatton. — Mig.^ Geró-

nimo de esparza. — Pedro de Zamudio. — ate. mi : Do-

mingo Lezcano. — S.°^ P.**^ y de Cab.*^**

(f. 183 V.)
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CABILDO DEL 15 DE SEPTIEMBRE DE 1734

(Foja 184 del lihro original)

En la M. N. y M. L. Ciudad de la Santicima trinidad ^ Acuerdo^ de i5

y Puerto de Santa María de B/ Ay.^ a quinse de Sep/^

de mil Setecientos treinta y quatro años = El M. II/® Ca-

vildo Justicia y rexim.*'' de ella los Señores D.° Juan de

Zamudio y D.^ Juan Anto. Xiles Alcaldes hordinarios

D.^ Joseph Euis de Arellano Proval. de la Santa her-

mandad. D.^ Mig/ Gerónimo de esparza rexidor y es-

tando asi Juntos y congregados en la Zalá Capitular de

sus acuerdos a tratar y Comferir las cosas tocantes a la

Utilidad y pro común desta. repp/^ y sus Abitadores como

lo han de uso y estilo— tratóse Sobre el numero de gente

que hera nesesaria descolta para la gente que ba a las

Salinas y las Vacas que se an de llevar para el abasto de
^^^pJ^^ ll ^i\t

la dha. gente descolta y se acordó que heran presisos du-

cientos hombres españoles y ciento mitad yndios y mitad

Mulatos todos con sus Cabos y subalternos y las Vacas que

se án de llevar trecientas que se sacaran em prorrata de

los Vecinos estancieros que asisten en el Pago de la Mag-

dalena y matanza respecto de seder em beneficio Común
la función q. se apresta y porq. desta Suerte no Se ára

tan grabosa la Salida de las Carretas Como Si este gasto

Si Ubiera de sacar de la Sal prorrateada porq. Si es la

Contribución de perjuicio o demacia quedaron desabridos

para otra función y se reservan los demás Pagos de esta

Jurisdicion en la Contribución de Bacas para q. en las

demás Salidas q. se / ofrecieren Se haga con ellos la misma (f. i84 v.)

diligz.^ que con los referidos arriba y para q. Se aga el

referido prorroteo de las Bacas con toda essaccion hacien-

do la prorrata Según el numero de Ganado que Cada es-
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tanciero tubiere Se llamará el Cap." Amador de Eoxas

residente en el pago de la Magdalena y al presente en

esta Ciudad para q. Junto con el Cap.^ D." Bartholome

Berdun concurran en casa de Uno de los Señores Alcaldes

haser la Lista del prorrateo la q. Se le comfirira a la

persona que fuere apta para la recojida de dho. Ganado =

diose memorial por el Cap." D.° Bartholome Berdum

en que pide Una ayuda de Costa para poderse aviar para

la salida y escolta de la gente q. ha de hir a las Salinas

a traer Sal con otras rasones q. espresa q. Visto ser trans-

firió Su resolución para dar probidencia a Su tpó.

Acordóse que dho. Señor Alcalde Provl. apronte trein-

ta quintales de Viscocho de la mejor calidad y precio mas

Cómodo q. Se pueda y el resto de dhos. avios Se compra-

ran quando fuere menester y de todo Se dará quenta por

el presente escrivano al Señor Gov.°'' y Cap." Grál. y lo

firmaron=
Ju.^ de Zamudio. — Juan Antt.^ Jiles. — Joseph Ruiz

de Arellano.— / MigJ Geronim.'^ de esparza. — ate. mi :

Domingo Lezcano. — S.'''' P.'^'' y de Cab.*^"*

CABILDO DEL 25 DE SEPTIEMBEE DE 1734

(Foja 185 del libro original)

Acuerdo de 25 Eu la M. N. y M. L. Ziudad de la SS.'"" Trin.^ y Puer-
e Sep."

to de Santa Maria de B.^ Ayres. á Veynte y Zinco de

Sep.''^ de mili Setez."^ y treinta y quatro a.^ : el M. 1^
Cav.do Justi9ia y Eexim.*° los S.'"' D." Juan de Zamudio

rex.""" y Alcalde de primer Votto y D." Juan Antonio Xi-

les q. lo es de segundo Votto, D." Jozeph Kuiz de Are-

llano. Proal, de la Santa Herm.'^ D." Juan de la Palma,
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D." Mathias Solana y D. Pedro Zamudio rex.'®^ y estando

assi Juntos y congregados en la sala Capitular de sus

acuerdos a tratar y conferir las cosas tocantes a la Uti / li-

dad y pro común desta Eep.''^ y sus havitadores Como lo

an de Uso y estilo tratóse sobre el memorial presentado br^-sauial

por el comandante de las Salinas y Conferido por largo

espacio de tmpo. dixeron q. para tomar la resoluz.^" com-

beniente al despacho de las salinas, es presisam.*® nesario

saver primero y ante todas Cosas q. porción de Carretas

ay prontas para diha. Salida porq. sin esta Certidumbre

qualesq/^ disposisiones serán ynutiles mayorm.*^ hallán-

dose al presente tan escasa de medios la Ziudad q. no

tiene ni aun para sus presisos gastos y assi se haga Ün
embiado a los comisarios de los partidos para q. Con la

mayor brevedad posible agan lista de las carr.*^^ q. cada

pago estubieren promptas para salir y con la misma bre-

vedad la remitan aste Ca^^"^-^ y se diputaron para sta

exe / cuz.*'" a dhos. S/^' Alcaldes : y q. se de quenta al s.°''
^^^^

Gov.""" y Cap.^ Gnrl. por el pres.*^ ess.°^ y lo firmaron =

Ju.^ de Zamudio. — Juan Antt.^ Jiles.—Joseph Ruiz

de Arellano. — Ju. de la Palma Lohatton. — Mathias

Solana. — Pedro de Zamudio. — ate. mi : Domingo Lez-

cano. — S/'^ P.°° y de Cab.*^^

CABILDO DEL 3 DE OCTÜBEE DE 1734

(Foja 186 del libro original)

En la M. N. y M. L. ciu.^^ de la santísima trinidad ¿^^^^S*

y Puerto de Santa Maria de B.' Ay/ a tres de Octubre

de mil setecientos treinta y quatro años el M. II/® Cav.*^"

Justicia y rexim.*° los Señores D." Juan de Zamudio y
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D.° Juan Antonio Xiles Alcaldes hordinarios D." Mathias

/ Solana y D.^ Mig.' Gerónimo de Esparza rexidores y es-

tando juntos y Congregados en la Sala Capitular de Su»

Acuerdos a tratar y comferir las cossas tocantes al bien

y Utilidad, desta repp.^^ y Sus Abitadores como lo^ án de

Uso y estilo en cuio estado se trato que por quanto Se

esta esprimentando Grál. Epidemia de que se esta mu-

riendo diaram/^^ gente de que Se halla congojada la Ciu-

dad, y para aplacar la Divina Justicia Se ocurra al auxilio

y protección del Glorioso Patrón el Señor S." Martin por

Cuio medio Se á exprimentado Siempre conocidos favores

del Cielo y que assi Si empiese el Martes Sinco del Co-

rriente dándose por dho. Señor Alcalde de primero Votto

las ordenes competentes al m.°'"domo de la Ciudad. =
también Se trato que el Procurador Grál. de la Ciudad

há participado que en el Pleito que traie D.^- Luis Nava-

rro con la Ciudad, por el ymporte del remate de la Vara

de Alguacil m.""" de que haviendo salido sierto autto de

Gov.^° Contrario y de que apeló en Vose para ante la R.'

Audiencia de la Plata y considerando el daño y perjuicio

tan considerable q. se sigue a los propios de la Ciudad,

de Un acuerdo mandaron que ynterponga la dha. apela-

ción en forma y la Siga en todos grados e Instancias y q.

también pida Contra el Procurador Grál. q. fué naquel

tpó. los perjuicios que Se aliaren yreparables por Su omi-

cion y por la gravedad de la materia aliándose este Cav.^**

con Cortos medios aun / para las prisisas funciones anuales

de Su obligación hera de parezer q. a los Señores Capi-

tulares que por yndispucicion U otro ympedim.*'' no han

asistido a este Acuerdo Se les haga Saver por el presente

ess.°^ de Cav.*^*" el contenido de dho. autto de Cada Uno
para q. dé Su parezer sobre este asumpto y defensa de

propios hi se anote a continuación deste Acuerdo = mani-

festáronse las diHgz.^' echas por D." Antonio Monzalbe

Alcalde de la Santa hermandad las diligz.*^ echas en los

pagos de la Cañada de la Cruz Areco y Aresifes la Lista de
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las Carretas q. án de hir a las Salinas y no consta haver

ninguna en dhos. Pagos y Vista Se transfirió para Otro

acuerdo asta q. benga rason de los demás Comisarios y lo

firmaron =

Ju.'^ de Zamudio. — Juan Antt.^ Jiles. — Mathias So-

lana. — Mig} Geronini.^ de esparza. — ate. mi : Domin-

go Lezcano. — S/'° P.^° y de Cab.^'^

CABILDO DEL 11 DE OCTUBRE DE 1734

(Foja 187 del libro original)

En la M. N. y M. L. Ciudad de la Santicima trinidad

y Puerto de Santa Maria de B.^ Ay/ / a honze de mil

Setecientos treinta y quatro años el M. II/® Cav.^^ Jus-

ticia y rexim.*° della los Señores D." Ju.° Antonio Xiles

Alcalde hordinario de Segundo Votto. D." Bartholome de

Montaner D." Miguel Gerónimo de Esparza D.^ Mathias

Solana D.° Pedro Zamudio y D." Thomas de Monsalve

rex/®^ y estando Juntos y congregados en la Sala Capi-

tular de sus acuerdos a tratar y conferir las Cosas tocantes

a la Utilidad y pro común de esta Repp/^ y sus havitado-

res como lo an de Uso y estilo en cuyo estado entro el

Señor D.^ Ju/ de Zamudio Alcalde de primer Voto = y

Se trato sobre q. se avian remetido ya rason por los qua-

tro Comisarios de la Magdalena Matanza Costa Cañada

de la Cruz Areco y Aresifes de q. en tos ellos no ay per-

sonas con Carretas que quieran Salir a las Salinas por la

epidemia Gral. que Se padeze que Comferido dijeron que

mediante no haver quien ba a las Salinas a Causa de la

dha. epidemia Se suspenda la determinación para mejor

y mas oportuna ocasión asta q. Se acabe la Cosecha de

ARCHIVO 9.—TOMO VII

Acuerdo de 11

de Octubre

(f. 187 V.)

Sobre las Salinas
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Trigo y se de quenta dello al Señor Gov.°'' y Cap." Gral.

por los Señores D." Mathias Solana, y D.'^ Thomas de

Monzalve = Diose Memorial por D.^ fran.^'^ de Orero en

q. hase presentación de diez y seis resivos / q. dise ym-

portan los gastos que há echo para poner nombres a las

Calles conforme al Orden del Señor Gov.^' y Cap." Grál.

y Visto se cometió el reconocim.*° a dho. Señor D." Bar-

tholome Montaner = Presentóse por dho. Señor Bartholo-

mé Montaner las quentas de la administración del quar-

tillo de Muías q. administravan el Cap." Joseph de Sosa

difunto que pareze ymportaron ochozientos diez p.^ y dos

rr.^ ynclusives ochenta y uno y dos q. deve D." Ju.° Gu-

tierres y Ciento ocfienta y siete p.^ y quatro rr.^ D." Mig.^

Gerónimo Kuis y Vista se aprovaron en todo y por todo

y cometido la Cobranza al dho. Señor D." Juan de la

Palma y por ser tarde Serraron este acuerdo y lo fir-

maron =

Ju.^ de Zamudio. — Juan Antt.^ Jiles. — Barth.^^^

Montaner. — Mathias Solana. — Mig.^ Geronim.^ de es-

parza. — D." Thomas de Monsahe. — Pedro de Zamu-

dio. —
Cab.^«

ate. mi : Domingo Lezcano. — S."° P.' de

CABILDO DEL 25 DE OCTUBRE DE 1734

(Foja 188 vuelta del libro original)

En la M. N. y M. L. Ciudad de la Santicima trinidad,

y Puerto de Santa Maria de B.^ Ay.^ a Veinte y Sinco de

octubre de mil Setecientos treinta y quatro años El Mui

I.""^ Cav.*^^ Justicia y rexim.*"* los Señores D." Ju.° de Za-

mudio y D." Ju.° Antonio Xiles Alcaldes hordinarios D.°

Joseph Ruis de Arellano Alcalde Prov.^ de la santa Herm."^

D". Miguel Gerónimo de Esparza D." Pedro Zamudio rex.""'"

y estando as'si Juntos y congregados en la Sala Capitular
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de sus acuerdos a tratar y conferir las cosas tocantes a la

Utilidad y pro eomuii desta Repp.^'' y sus havitadores

corno lo an de uso y estilo : diose Petición por el reve-

rendo Francisco Collado de la Compañía de Jhs. en

q. pide al Señor Gov."" mrd. de dos quadras de tierras

que ay bacas en el exido de esta Ciu."^ cosecutiva la Una

a la otra y esta a las trese quadras de las Casas de Cav.'-" y

son la octava y novena desde la barranca del rio q. Lindan

por la parte del Norte con quadras q. disen ser del dho.

Señor D." Ju.*" de Zamudio por el Leste con quadra des-

poblada y por el Sur con quadras y Casas de Pedro Cortes

y están a la tersera de la Compylla de S.^ Mig/ de la Ca-

ridad con decretos de Gov.''^ y Veinte y tres y Ye / ynte y

sinco del Corriente por el q. se remite a este Cav.*^^ como

a quien toca su determinación en cuio estado entraron los

Señores D." Bartholomé Montaner y Mathias Solana

conferido de una conformidad dixeron q. respecto de estar

enquibocados los Linderos y faltarle mas claridad, en la

exprecion Se le debuelva al dho. R.^° P.® Procurador para

q. exprese con mas claridad, el paraje de las dos quadras

y sus Linderos : Diose Memorial por D.^ Juana de la

Llosa Viuda de D." Lucas Belorado en q. pide medio So-

lar de tierras en la otra parte de la Sanga q. Linda al

Leste con Ju.° de los Santos por el Sur con tierras des-

pobladas q. liase Calle en medio por el poniente con An-

tonio Billoldo y p.'" el Norte con Domingo Sirana y Visto

se le hiso a esta parte deposito por el tiempo q. fuere Vo-

luntad de este Cav.^*^ sin perjuicio de tersero q. mejor dro.

tenga con cargo de no poderlo enajenar So pena de nuli-

dad, y q. para la medición y posecion Se nombra al Señor

Redior. D." Pedro Zamudio=

Libranse treinta p.^ Contra el m.^'^domo de la Ciudad,

para el Señor D." Mig.^ de esparza Diputado de la fa-

brica para q. prosiga y no pare por haver dado rason ha-

verle faltado el dinero y por ser / tarde lo firmaron

Ju.^ de Zamudio. — Juan Antt,'^ Jiles. — Joseph de

Petiz." del
R. P. Proc." des-
te Collegio sobre
do- quadras

(f. 189)

Memorial deD."»
Juana de la llosa
Viuda de D." Lu-
cas Belorad. en
q. pide medio so-

lar de tierras en
la otra parte de
la zanga

Libram.'" de
treinta pesos con-
tra el m.'"^domo

(f. 189 V.)
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Arellano. — Bart.'"'^ Montaner. — Mathiüs Solana. —
MigJ Geronim.'^ de esparza. — Pedro de Zamudio.—ate.

mi : Domingo Lezcano. — S."° P.'^^ y de Cab."^"

Cx\BILDO DEL 3 DE NOVIEMBRE DE 1734

(Foja 189 vuelta del libro original)

Acuerdo de
de Noviembre

(f. 190)

Escripto del
P."" sobre el dró.
de romana

Otra Sobre los
Cirujanos y Bar-
beros.

En la M. N. y M. L. Ciudad de la Santicima trinidad,

y Puerto de santa Maria de B.^ Ay.' a tres de Noviembre

de mil Setecientos treinta y quatro años El M. 11.'"^ Cav."^*

Justicia y rexim.*"* della los Señores D.^ Ju." de Zamudio

y D.° Ju.° Antonio Xiles Alcaldes hordinarios D." Bar-

tholome Montaner D.° Ju.° de la Palma D.^ Mathias So^

lana D.° Mig.^ Gerónimo de / Esparza D." Pedro Zamudio

rexidores y estando asi Juntos y congregados en la sala

Capitular de sus acuerdos a tratar y conferir las Cosas

tocantes a la Utilidad y pro común desta repp.*^^ y sus

Abitadores como lo an de uso y estilo=
Diose Petición por D.^ Ju.° Gutierres de Paz P.^°'

Grál. desta Ciudad en q. pide se ponga en practica el dro.

de ciw.^ de romana q. há cobrado en los años anteseden-

tes y Visto y conferido por dhos. Señores de Una confor-

midad mandaron Se ponga en practica el mencionado dró.

de romana Corredoria mojoneria carretería del riachuelo

y se cobren los anclajes q. se devieren =
Diose otra Petición con memoria de los Barberos q. se

án yntroducido a medico piden su examen y Se les pro-

hiba el que cure sino tubiere aprobación y son seis sujetos

y Visto mandaron q. los tales Sean llamados al primero

Acuerdo para q. manifiesten Sus títulos y se probeá lo q.

combenga y se encarga al Theniente de Alguacil m."'"^
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Diose Memorial por dho. P.'^'''" pidiendo lisencia para
J^g^^^^jli^n^/J

Salir a sus Haciendas de Campo dando relación del estado Haciendas de
Campo

de las Causas q. son seis y la q. toca a D.° Fernando Anas

de Cabrera Sobre la acción de Ganado de la otra banda

q. se dise estar en estado de prueba y se me encargo a

mi el presente ess.°^ la presecucion desta Causa mientras

durar la auciencia del P.'^^'' a q.° Se le consede la lisencia

q- PÍde= otro digo Pe-

Diose Petición por D.^ Ant.° Orencio del Aguila the- St" d? aS:
niente / del Alguacil m.'''' en q. hase presentación de un "

a!" wo v.)

testimonio de fiansa q. dio D.° Fran."^ Dias Cubas Siendo

x^lguacil m."'' de doscientos y Seis p/ fha. a dose de Agos-

to de Setec.°^ y veinte y nuebe y una feé de Joseph de es-

quibel de la q. dio D.° Bartholome Rodrigues x\lguacil

m.°'" el dia dose de Marzo deste año y q. fue en la forma

y manera y con las Circunstancias a q. es p/ dró. obli-

gado en tales Casos estubiere prebenido y que Sus ante-

sesores Ubieren dado en q. alega q. la Cantidad q. deve

ser es la de los dhos. doscientos y seis p.^ y visto Se acordó

q. se declara q. la fianza q. se deve dar dho. Theniente

de Alguacil m.""" es la misma q. dio Su propietario y consta

de dha. feé a q. se a de areglar el presente ess.°^ noti-

ficándole q. al primero acuerdo proponga fiadores y per-

ficionada se trayga con apersibim.*° :

En cuio estado etró D.^ Joseph Gonsales Marm Alférez
Rj^'eítandarte'^

R.' q. fué e hiso entrega del R.' Estandarte y una mon-

gara de Plata y Crus de Plata q. en conformidad del autto

de Gov.°° de quinse del pasado q. Se le Leyó por mi el

presente ess."° y en su execucion y cumplim.*° mandaron

Se guarde nel arca de tres llaves y se ponga rason a conti-

nua<íion de dho. auto y por ser tarde Serraron este acuerdo

y lo firmaron=
Ju.'> de Zamudio. — Juan Antt." Jiles. — Bart.'^^

Montaner. — Ju. de la Palma Lohatton. — Mathias So-

lana.—MigJ Geronim." de esparza.— / Pedro de Zamudio. (f. i9i)

—ate. mi : Domingo Lczcano.—S."^ P.*'° y de Cab.*^^
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CABILDO DEL 4 DE NOVIEMBEE DE 1734

(Foja 191 del libro original)

Acuerdo de 4

de Noviembre

Sobre sacar el

Real Estandarte
a pie y lo q. lo
motiva

(f. 191 V.)

En la M. N. y M. L. Ciu.^^ de la Santicima trinidad,

y Puerto de Santa Maria de B.^ Ay.^ a quatro de No-

viembre de mil Setecientos treinta y quatro años el M. I/""

Cav.'^'^ Justicia y rexim.*° della los Señores D.^ Ju.° de

Zamudio y D.° Ju.° Antonio Xiles Alcaldes hordinarios,

D." Bartholome Montaner D." Mathias Solana D.^ Mig.^

Gerónimo de esparza D." Pedro Zamudio rexidores y es-

tando asi Juntos y congregados en la Sala Capitular de

sus Acuerdos a tratar y conferir las cosas tocante a la

Utilidad, y pro común desta repp.^^ y Sus Avitadores Como

lo han de Uso y estilo, en cuio estado Se trató q. por quan-

to en el Acuerdo de ayer se hiso entrega del K.* estan-

darte por D." Joseph Gonzalos Marin Alferes K.^ Proprie-

tario que fué desta Ciu.^^ y faltando Solo siete dias para

el dia del Glorioso Patrón el Señor S." Martin en el q.^

Su Bispera Se saca al paseo a Cavallo por las Calles p.''^'

dlio. E.^ Estandarte en plausible reconocimiento del R.'

Vasellaje y por q. la extreches del tpó. no da Lugar a q.

se hagan las prebenciones nesesarias por la bacante q. ay

del Alferes R.^ Proprietario e Ynterino Se acordó q. por

aóra y dejando en su Vigor y fuerza la Costumbre anti-

gua / que ha ávido y determinar en ella en adelante lo que

combenga Se saque dho. R.' estandarte a pié desde esta

sala Capitular a la Yglesia la Zitada Bispera y dia del

Glorioso Patrón con lo que Se consigirá m."'' concurrencia

de gente q. no Se podra Lograr Siendo a Cavallo y q. assi

Se le Suplique al Señor Gov.""" y Cap." Grál. Se sirva apro-

])ar esta resolución atendiendo a las rasónos expresadas

q. son manifiestas y nombraron Diputados a los dhos. Se-



Librara. 1° de 26
p.» y 6 IT.' de
costas

salez sobre
queros
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ñores D.° Bartholome Montaner y D."" Mathias Solana =

Libráronse en el m.°''domo de la Cia.'^ lo Veinte y seis

pesos y seis rr.^ q. Se deven de Costas en el Gov.°^ en la

demanda q. se á siguido Contra D.° Ju.° Antonio Carrion =

Diose Memorial por D.° Ju.<^ Pasqual Gonsalez Co- jíí,!,^°^4VGot'

rixidor de Santo Domingo Soriano en q. pide ynforme

del repartim.*"* de dos mil queros de toro para la Cargazón

de los Navios de D.^ Fran.""^ de Alzaybar y Visto mandó

Se le de por el presente ess.°° entendiéndose aya de ser

con las circunstancias y condiciones expresadas en la Con-

cordia y transacion Selebrada con el E.' Aciento de la gran

Bretaña=
Diose memorial por el Ayudante Juan de Chavarria en

q. pide el sueldo de seis meses q. corresponde a Zinquenta

p.^ y Visto de q. en el Acuerdo de treinta de Henero por

cumplirze el año a diez y seis del mismo Se le Libraron

sinquenta p.^ Líbrense agora otros Sinquenta p/ en el

m.°''domo de la Ciudad, por el ymporte de seis meses =

/ Diose Memorial p/' D.* Juana GutieiTes Caiabajal en

q. pide media quadra de tierras ea los sitios despoblados

q. Se alian entre la Calle de la Sanja y de la caridad q. medTa quadra

linda por el Leste con Mig/ Eomero por el Norte Calle

otro del Ayu-
dante Juan de
Chavarria de
50 p.

íf. 182)

Otro de 0.=- Jua-
na Gutiérrez Car-
vaxal en q. pide

La Charidad es-

baba en este

en medio con D.° Antonio Billoldo y por el Sur y Oeste de la Concep."

con tierras despobladas y Visto se le biso deposito de la

dha. media quadra sin perjuicio de terzero y con las de-

mias condiciones acostumbradas y Cometieron la posecion

a dho. Señor D.° Pedro Zamudio y por ser tarde lo fir-

marón =
Ju." de Zamudio. — Juan Antf.'' Jiles. — Bari."'"

Montaner. — Mathias Solana. — Mig.^ Geronim.'' de es-

parza. — Pedro de Zamudio. — ate. mi : Domingo Lez-

cano. — S.^« P.^^ y de Cab.^^

hoy Parroquis
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CABILDO DEL 15 DE NOVIEMBRE DE 1734

(Foja 192 del libro original)

Acuerdo de 15

de Noviembre

(f. 192 V.)

Presentaz."
Medico-

de

Mem.' de D."
í^'gnacio Sev."
En q. pide tres
quadras

(f. 193)

En la M. N. y M. L. Ciudad, de la Santicima Trinidad

y Puerto / de Santa Maria de B.^ Ay.^ a quinse de No-

viembre de mil Setec.°'^ treinta y quatro a/^ el M. II/®

Cav.^° Justicia y rexim.*° della los Señores D.° Ju.° de

Zamudio y D.° Ju.° Antonio Xiles Alcaldes hordinarios

y D.° Mig.' Gerónimo de Esparza rexidor y estando Jun-

tos y congregados en la Sala Capitular de sus Acuerdos a

tratar y comferir las cosas tocantes a la Utilidad, y pro

común desta rep.^^ y sus Avitadores como lo han de Uso

y estilo en cuio estado hise presentación de un pedim.*°

dado por fray Carlos de los Angles q. lo es de devoción

del Sagrado bordea de Nrá. Señora de Mrds. en que áse

presentación de los titulos y despachos de medico quimico

y reconocidos y visto por dhos. Señores q. respecto de

ser suficientes mandaron séa resevido por tal medico pre-

sidiendo el Juram.*'' acostumbrado y q. anotados dhos.

Papeles Se le debuelban = en cuio estado entraron los Se-

ñores D.^ Ju.° de la Palma y D." Mathias Solana y se les

hiso saver lo asta aqui acordado =
Diose Memorial por D." Ygnacio' Bustillo de Sevallos

en q. pide se le haga deposito de tres quartas en el alto

de S." Pedro q. las dos esta susecibas la una a la otra que

Lindan por el Norte Calle R.^ en medio con casa de Jo-

seph troncoso y al Lueste Calle también en medio con

casa de Joseph Inglez y p."" el Sur con tierras de chácara

del Capitán / D.° Ju.° fran.^" de Basurco y por el Leste

todo lo q. hu viere asta topar con la Barranca del Rio las

quales son a donde se á de fundar Una Iglesia y casas

para los relixiosos de la Compañia de Jhs. y la terser para
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deshaogo de las demás cosas tocantes a la residencia de

dhos. relixiosos y Vibenda de los criados q. esta Linda

Calle E,^ en medio con las dos antesedentes a la Segunda

de las dos Linda con Casas de Joseph Inglez calle de por

medio Un decreto de Gov.^^ pidiendo ynforme al Procura-

dor Grál. de la Ciudad, y en Vista del otro de quatro del

corriente en q. Se le manda ocurrir a este Acuerdo y Visto

de una conformidad dijeron q. respecto.de ser las quadras

q. se piden con distino tan piadoso y fin del m.*''" Servizo

de Dios y Lustre de esta ciudad. Se le haga el deposito

Libre y absoluto de q. há usado esta Ciu.*^ por q. se le dan

las gracias a dho. D.° Ygnacio de Zevallos por este II."

Cav.^° y seá y se entienda sin perjuicio de tersero q. mejor

dró. tenga=

Manifesté un decreto de Gov.°° de nuebe del corriente otro de d.» Be-
nito Aldovino so-

en Memorial presentado por D.° Benito Aldovino en q. se lientas

manda q. se presite a dho. Señor D.^ Ju."* de la Palma

para q. concurra a la Liquidación de la quenta q. men-

ciona el Suplicante y lo demás q. expresa / y visto man- (í. i93 v.)

daron Se traigan a la Vista las quentas de que resultara

prober y por ser tarde lo firmaron =
Ju.^ de Zamudio. — Juan Antt.^ Jiles. — Jii. de ¡a

Palma Lohatton. — Mig.^ Geronim,.^ de esparza. — Ma-
thias Solana. — ate. mi : Domingo Lezcano. — S.""" P.°''

y de Cab.^^

CABILDO DEL 17 DE NOVIEMBEE DE 1734

(Foja 193 vuelta del libro original

)

En la M. N. y M. L. Cm.^' de la Santicima trinidad, y de'^Naviembrl

Puerto de Santa Maria de B."" Ay.^ a diez y siete de No-

viembre de mil Setecientos treinta y quatro años el M. II.'"®



Diput."" para
toros del Glorio-
so Patrón

(f. 194)

doResevim
Medico y Ju

(f. 194 V.)
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Cav.'^^ Justicia y rexim.*° deila los señores D.^ Ju° de Za-

mudio y D.° Ju.° Antonio Xiles Alcaldes hordinarios D.""

Mathias Solana D.° Mig.' Gerónimo de esparza y D.^ Pe-

dro Zamudio rexidores y estando Juntos y congregados en

la Sala Capitular de Sus Acuerdos a tratar y conferir las

Cosas tocantes a la Utilidad, y prO' común desta rep.^"" y

Sus Abitadores como lo han de uso y estilo :

tratóse q. por q.*° es costumbre Correrse / Toros en ob-

sequio del Glorioso Patrón el Señor S.^ Martin por los

particulares favores y beneficios q. de continuo Se resive

por su yntercicion de la Divina Piedad y aliándose esta

ciu."^ tan escasa de medios Se án cometido Voiuntariam.*®

algunos vecinos a haser bolsico de doscientos p.® y dar los

toros de balde y q. asi para que se consiga el fin mencio-

nado Se pensionen a los herreros y Carpinteros a que los

Unos hagan rejones y garrochas y los otros las ástas se-

gún el posible de cada Uno y se haga el repartim.*° por

los Señores Diputados y se nombraron al Grál. D." Joseph

Euis de Arellano y a D." Mathias Solana quienes prosede-

ran en los gastos con la moderación pocible respecto de

ser tan corta la cantidad ofrecida :

Entro a este Acuerdo Siendo llamado fray Carlos de

los Angles de Devoción de Ntrá. Señora de Mrds. y en

Virtud de los Ynstrum.*°^ q. tiene presentados en el Acuer-

do antesedente y para Ser resevido al Uso y exercicio del

oficio de medico químico hiso el Juram.*° acostumbrado

en manos de dho. Señor D.° Mathias y a la Conclucion

dijo si y amen y quedo resevido al uso y exercizio de dho.

oficio y se le prebino q. en consideraz.^^ de la notoria

escases q. padeze / esta Ciudad no pueda llevar ni lleve por

rason de la Vecita q. hisiere a los enfermos q. tubieren po-

sible de pagar Sino a quatro it.^ aunq. le haga mas Veci-

tas al dia y q. a los pobres y miserables Se les atienda

de balde y por ser tarde se serró este Acuerdo y lo fir-

maron=
Ju.° de Zamudio. — Fr. Carlos de los Angeles. — Juan
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Antt.^ Jiles. — Mathias Solana. — MigJ Geronim.^ de

esparza. — Pedro de Zamudio.—ate. mi : Domingo Lez-

cano. — S."° P.^° y de Cab.^^

CABILDO DEL 3 DE DICIEMBEE DE 1734

(Foja 194 vuelta del libro original)

En la M. N. y M. L. Ciu.^ de la Santicima trinidad Acuerdo de tres
de Disiembre

y Puerto de Santa María de B.^ Ay.^ a tres de Disiembre

de mil setecientos treinta y quatro años El Mui 11/*"

Cav/^'^ Justicia y rexim.*° de ella los Señores D." Ju.° de

Zamudio y D.° Ju.'' x\ntonio Xiles Alcaldes bordinarios

/ D." Josepb Kuis de Arellano Pro vi. de la Santa herman- (f. i95)

dad y D.° Mig.^ Gerónimo de Esparza rexidores estando

asi Juntos y Congregados en la Sala Capitular de sus

Acuerdos a tratar y conferir las Cosas tocantes a la Uti-

lidad y pro común desta repp.'"' y sus Abitadores como lo

an de Uso y estilo=
Diose Memorial por el Cap." Pedro coello en q. pide Lisencia para

Jjisencia para reconoser las Campanas be en ellas ay toros reconoser las
^ i campanas

para baser queros de toro para la Cargason de los pre-

sentes navios de rexistro del Cargo del Cap.° D.^ Fran.^°

de Alzaybar y solo nesecitava de dos Yndios Pampas y

Visto Se le consedia la Lisen€Ía q. pide baviendo de llevar

dos Yndios Pampas de su Satisfacción haviendolos de sa-

tisfaser la parte Y con aprobación deste Gov.°^= en cuio

estado entraron los Señores D." Bartbolome de Montaner

y D." Mathias Solana y se les Leyó lo asta aqui acor-

dado =

Manifestóse Un Auto de Gov."" de primero del Co- en'^S^^e^manVJ

rriente en q. se manda q. para desidir el Articulo de Nu- pTír'ei'^p'S

bdad del Pleyto de D." Ju.° de Nis con D." Alonzo Garcia



íf. 195 V.)

Que Be embar-
guen y depositen
6 p." pertene-
cientes Acá suso
y las demás Can-
tidades p/ la

fiansa de la resi-

dencia del Señor
D." Bruno =

(f. 196)
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en que Se prebiene q. por la renuncia q. hiso D.^ Luis

Navarro del oficio de rexidor se nombrase otro conjuez

diputado en su lugar para q. sin nuebo pedim.*** se desida

y Visto Se nombro al rexidor D." Ju.° de la Palma para

q. aseptado Jure =

/ El dho. Señor D." Ju.° de Zamudio Dijo q. por quanto

D." Domingo de x\casuso difunto y D.^ Thomas de Arroyo

de mancomún otorgaron en dose de Jullio fiansa de quatro

mil p.^ por la resulta en la residencia del ex.""' Señor D.°

Bruno Mauricio de Zavala Gov.*"" y Cap.'' Grál. q. fue

dcstas Próvs. y Provisto Presidente y Cap." Grál. de Chi-

lle y q. el dho. D.° Thomas esta notoriam.*® ynsolvente y

executado y por q. es nesesario poner toda atención en

q. se aseguren dhas. resultas es de pareser Se ponga em-

bargo de los 6 $ p.^ q. están em Poder de dho. D.° Joiseph

Ruis de Arellano pertenecientes a dho. Domingo Acasuso

y mas otros seis mil Cumplim.*° a dose q. son los corres-

pondentes a los tres Goviernos q. por prolongación há

tenido de diez y siete años menos quatro meses havien-

dose de embargar el caudal q. parare de quenta de dho.

difunto em poder de D.° Francisco de Araujo poniéndose

Una y Otra Cantidad em poder del dho. Señor Alcalde

Provl . por ser persona Segura y otorgara deposito en forma

ante el presente es.°^ de los dhos. seis mil p.^ primeros, y

de los otros que Se embargaren se hará deposito nel

mismo D.^ Fran.^^ de Araujo o en la persona q. fuere

abonada y de satisfacción deste II.
""^ Cav.^° y se Solicitara

por el presente ess."° el paradero del Caudal perteneciente

a dho. difunto= El Señor Al / calde de segundo Votto Dijo

que en todo Se conforma con el pareser de dho. Señor

D.° Ju.*" de Zamudio= El Señor Alcalde Provl. Dijo que

se Conforma con el pareser de dho. Señor D.° Ju.° de

Zamudio = El Señor D." Bartholome de Montaner Dijo q.

se suspenda para otro acuerdo para enfermarse mejor del

Caso y con efecto quedo suspenso para el primero encuer-

do = y El dho. Señor Alcalde Provl. Dijo q. de los refe-
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ridos Seis mil p.' tiene otorgado obligación y fianza a fa-

vor del Contador D." Diego Sorarte como apoderado de

los herederos de D." Domingo Acasuso y q. asi no le pare

perjuicio aquella obligación y fiansa Sino es el embargo

y deposito q. Se yntenta haser por este 11/^ Cav.^'' y por

ser tarde lo firmaron

Ju.^ de Zamudio. — Juan Antt.^ Jiles.—Joseph Ruiz

de Avellano. — Bart.^^ Montaner. — Mathias Solana.—
Mig.^ Geronim.^ de esparza. — ate. mi : Domingo Lez-

cano. — S.""" P.^° y Cab.^'''

CABILDO DEL 13 DE DICIEMBRE DE 1734

(Foja 196 vuelta del libro original)

En la M. N. y M. L. Ciudad de la Santicima trinidad Acuerdo de 13
de Disiembre

y puerte de Santa Maria de B.' Ay.'' a trese de Disiem-

bre de mil setecientos treynta y quatro años El M. 11/^

Cav.^^ Justicia y rexim.*° della los Señores D.^ Ju.*" de

Zamudio y D." Ju.'' Antonio Xiles Alcaldes hordinarios

D.° Bartholome Montaner D." Ju.^ de la Palma D.^ Ma-

thias Solana D." Mig.' Gerónimo de Esparza y D.^ Pedro

de Zamudio rexidores estando asi Juntos y congregados

en la Sala Capitular de sus Acuerdos a tratar y conferir

las Cosais tocantes a la Utilidad, y pro común desta repp.^^

y sus Abitadores como lo an de Uso y estilo =
Tratóse sobre lo transferido del Acuerdo antezedente ^ sobre ei em-

bargo de 12 4P p."

en borden al embargo de dose mil p.^ p."" las Causas y ra-

&ones contenidas en el acuerdo enumpciado y el dho. Se-

ñor D." Bartholome de Montaner en quien quedo la bo-

tacion Di]o q. su pareser es q. el Procurador Grál. siga

esta Ynstancia ante el Señor Goy.°'' y Cap.° Gral. por no
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ser este Cav/^° Juez competente ni tener facultad para

desidir Varios puntos de dro. yncluidos en la proposision

del Señor Alcalde de primer Voto y q. con Audiencia de las

partes determinara dho. Señor Gov.°'' lo q. fuere de Justicia

(f. 197) y este Cavildo llavera cumplido con su obligación / Y los

demás Señores Dijeron q. se conformaron con el pareser

de dhos. Señores Alcaldes exsepto el Señor D.^ Pedro de

Zamudio q. dijo hera del dictamen del Señor D.° Bar-

tholome de Montaner y quedó resuelto p/' la m.""" parte de

Votos el pareser y dictamen del Señor Alcalde de primero

Voto=
Di quenta de no haver admitido el dho. Señor D.° Ju.°

de la Palma el nombram.*"" de Conjuez para el pleito de

D." Ju.° de Nis que admitida la escusa se nombro al dho.

Señor D." Pedro de Zamudio

=

En cuio estado el dho. Señor D.° Bartholome Monta-

ner propuso a este cavildo como heran p.^°^ y notorios los

deshordenes que cometian los q. fabricavan Casas asi en

lo ynterior de la Ciu.*^ como en sus extremos por q. Unos

yntroducian sus Casas y sercos con detrim.*'' de la Latitud

de las Calles para ganar mas terreno y otros sercavan y

Sangeavan las Calles nuevas a su Voluntad Sin guardar

regla ni porprocion en la retitud de ellas ymbirtiendo y

desfigurando el borden de su planta y por Ultimo poblavan

el terreno q. querían a su discricion de modo que todos los

exidos estavan ocupados de Casas ranchos sercos y sangas

de gente adbenedisa de todas es'tas Provs. y para remediar

el daño referido y contener Semejantes excesos hera de

opinión q. este Cav.*^° nombrase Un rexidor por Juez agri-

(f. 197 V.) mensor desta / Ciudad y su Jurisdicción para q. asista a

todas las mediciones q. se ofrecieren y q. ningún Vecino

de su propia authoridad Levante casa a la Calle ni eche

paredes de deslindes sin q. asi para la medición del te-

rreno como para guardar la Simetría de las calles asista

dho. Juez agrimensor Como antiguam.*® lo practicava este

Cav.^^= q. oydo y conferido p.'' dhos. señores dijeron que
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es mili Justa y combeniente a la utilidad común de los

Vecinos y Abitadores dasta ciu/^ y Su Jurisdicion y lusti-e

della y q. para resolver con la madures q. se requiere se

transfiei'e para otro acuerdo =
Diose Memorial por D." Joseph Gutierres D." Domin-

go Monson y D." Ju° Gonsales en q. refieren faltarles 'prei'ontaí»"Ti

quatro mil ciento y siete queros de toro para enterar al
q^^^^^^^iot^ ul

R.' Aciento de la Gran Bretaña y q. Se les conseda Li-
20(k)=''

^^^^^^^^

sencia para haser sinco mil queros por las Causas y ra-

sones q. expresan q. oydo y conferido dijeron q. siendo

mui Justas y notorias como también los perjuicios q.

8Íertam.*° se les puede siguir en la demora de la Lisencia

los Señores diputados q. han corrido^ con la transaz.^" con

los directores del R.' Aciento pasen a representar a dho.

Señor Gov.°' con los mayores esfuersos posibles se digne

consederles / la Lisencia q piden esforsando el q. no les (f. m)

corra perjuicio el termino de la transaz.^" =
Diose Petición por el reverendo P.^ Fran.^° Collado de qu^d^afai r.^r'

PP. de la Com-
ía Compañía de Jhs. en q. pide deposito de dos quadras de p^"'^

tierras en el exido desta dha. Ciu.*^ q. son la octava y novena

después de haver enterado las Siete quadras a los herede-

ros de D.° Ju."* del Poso contando desde la barranca del

rio Leste a Oeste q. devide por la parte del norte con qua-

dras de los herederos de D," Ju.'' de Zamudio difunto y

por el Leste con quadra del dho. D." Ju." del Poso calle de

por medio y por el sur con quadra de Pdró. Cortez y
Visto atento a los motivos representados Se le hiso depo-

sito de dhas. dos quadras para este Colexio Sin perjuicio

de tersero q. mejor dró. tenga sin q. se pueda Unir la Una
con la Otra si no es dejando Calle en medio p/ el tpó. q.

fuere la Voluntad de la Ciu.'^ según la forma acostum-

brada y por ser tarde lo firmaron En cuio estado Se libra- p.^wa^ia obra-

ron quarenta p.' contra el m.°'domo de la Ciu.^^ al dho.

Señor D.° Mig.' producto de las assadas para perficionar

la fabrica destas Casas por lo q. amenasa de daños y per-
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(f. 198 V.) juicios las Conti / nuas Ilubias q. si con el tpo. no se repara

dispues serán mayores los costos

=

Ju.° de Zamudio. — Juan Anit.^ Jiles.—Bart.^^ Mon-

tañer. — Ju.'^ de la Palma Lohattoíi. — Mathias Solana.

— Mig} Geronim.^ de esparza. — Pedro de Zamudio. —
ate mi : Domingo Lezcano. — S.°^ P.°^ y de Cab."^*^

CABILDO DEL 15 DE DICIEMBEE DE 1734

(Foja 198 vuelta del libro original)

^Acuerdo de 15 En la M. N. y M. L. Ziu;^ de la SS.*"* trin.*^ y Puerto

de Santa Maria de B.' Ay.' a quinze de Diz.'^ de mili

setez.°^ y treinta y quatro a/ el M. I/^ Cav.'^° Justicia y

rexim.*° della los señores D.^ Ju.° de Zamudio y D.° Ju.°

Ant.^ Xiles x\lcaldes hordinarios D.° Bartholome de Mon-

taner D.° Ju.^ de la Palma D.^ Mathias Solana D.^ Mig.'

Gerónimo de Esparza y D." Pedro de Zamudio rexidores

y estando asi Juntos y congregados en la Sala Capitular

(f. 199) de Sus / Acuerdos a tratar y Conferir las Cosas tocantes a

la Utilidad y pro común desta repp.^^ y sus Abitadores

Nombram.'» dte COmO lo lian dc UsO V CStílo = Eu CUio estado se trato so-
Agrimensor ^

bre lo transferido en el Acuerdo antesedente y leyéndose

la proposición echa por el dho. Señor D.^ Bartholome de

Montaner y conferido por largo espacio de Una conformi-

dad dijeron que hera cierto y constante el contexto de dha.

proposición y muchas las rasones de Utilidad q. se sigue

a esta repp.^'' en el nombram.*° de Juez agrimensor q.

presisam.*® aya de concurrir a las mediciones desta Ciu.*^

y a las que se ofresieren en la Campaña donde aun es

mas nesesaria por la Grál. ygnorancia de los Comisona-

rios q. se nombra para este efecto p/ falta de Verdadera
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Ynteligencia q. deven dar al coiitexto de las mi ds. de tie-

rra.s escriptuias de Ventas y rumbos de los pagos desta Ju-

lisdicion En q. es cieito q. niuchas Yeses acóntese q. Una

mala mensura no solo dexa sin satisfacción a las partes

litigantes q. es origen de Varios Pleytos q. ocasiona en

desorden y disloocasion de las demás suertes de tierras y

asi concurriendo las Calidades nesesarias para este em-

pleo en la persona de D." Bartholome de Montaner rexi-

dor deste Cav.^*^ Unánimes y conformes le nombraron por

tal Juez agrimensor desta ciu.'^ y su Jurisdicción quien

con testimonio / deste Cav/^° ocurrirá ante el Señor Gov.""" (f. 199 v.)

y Capitán Grál. para q. Se sirva Su Señoria confirmarle

dho. nombram.*'' y asi mismo Se Supp.''^ a su Señoria Se

sirva mandar romper bando' para q. venga a noticia de

toda la Vecindad lo determinado en este acuerdo ympo-

niendo a su Cumplim.*° las penas y conminaciones q. a

su señoria le pareciere combenientes por resultar todo lo

expresado em beneficio de la Causa pp.^* Gov.°° Civil paz

y quietud desta Vecindad como lo acostumbrava esta Ciu."^

antiguam.*^ =
Y el dho. Señor D." Ju.° de la Palma Dijo q. atenta a so?°nombrado

q. esta Ciudad tiene entendido pasó a señalar por Avogado

y Asesor para q. la defendiera a D.^ Alonso Pastor y que

esto como se dijo en el acuerdO' Se le diese noticia al Se-

ñor Gov.'''" para q. como Caveza principal Viese si com-

benia o no dho. nombram.*° lo q. no se á echo y por q. al

presente Se alia esta Ciudad tan extricta y falta de pro-

pios q. ni para los gastos presisos no tienen de q. échar

mano es su parezer Se le prebenga al referido D.° Alonso

Pastor seza esta ciu.^ en la asistencia del Salario asignado

respecto de no haver presedido la noticia al Señor Gov."''

de tal dirección m.^'^m.*® abiendo experimentado el Pro-

curador Grál. en los Pleytos que ha te / nido en defenza 200)

desta Ciu.'^ el no haverle querido asistirle en su dirección

como Se á exprimentado y el referido Procurador nos á

participado desta noticia algunos de los Capitulares y
AECHIVO 10.—^TOMO Vil
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siendo el fin desta Ciu/^ el mirar y atender al mejor éxito

y aimi.*'' della y para q. Sus negocios fuesen mas bien per-

ficionados por no ser ninguno, de los q. compone este

Cav/^'* de protección se le Señalo el salario de ciento y

sinquenta p/ al referido D." Alonzo Pastor y Visto no

haver querido defender ni asistirle en su dirección a dha.

ciu.'^ como es de su obligación y negándosele al Procura-

dor es su pareser q. por ningún modo se le atienda con el

referido Salario y q. no le pare perjuicio a mi ni a la

Ciudad y en quanto a los dos ayudantes q. mantienen esta

Ciudad ganando cien pesos Cada Uno es su parezer Se les

pague lo que se les debe y q. sesen respecto a la Suma
pobresa con q. se alia de proprios esta ciudad, y omisos

o denegados pide y protexta no me pare perjuicio a mi ni

a la Ciudad y oido y conferido y por ser mas de las dose

se transfirió para otro acuerdo y lo firmaron

(f. 200 V.) Ju.^ de Zamudio.—Juan Antt.o Jües.— / i^arí."'^ Mon>-

taner. — Ju.^ de la Palma Lohatton. — Mathias Solana.

— MigJ Geronim.^ de esparza. — Pedro de Zamudio.—
ate mi : Domingo Lezcano. — S."^ P.°° y Cab.^^"^

CABILDO DEL 18 DE DICIEMBKE DE 1734

(Foja 200 vuelta del libro original)

Acuerdo de 18 Eu la M. N. y M. L. Ziudad de la ss."'^ Trin/^ y Puerto
e Diz." ^ ^

de Santa Maria de B Ayres a dies y ocho de Diz.''^ de

mili setecientos y treinta y quatro el M. III.'''' Cav.^^ Jus-

ticia y Kexim.*° de ella los S/®' D.^ Juan de Zamudio y

D." Juan Antonio Xiles Alcaldes Ordin.°^ D." Ju.'^ de la

Palma D.° Mathias Solana y D.^ Mig.' Gerónimo de es-

parza rexidores y estando asi Juntos y congregados en la
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Sala Capitular de sus acuerdos a tratar / Y conferir las co- (f. 201)

sas tocantes a la Utilidad y pro común desta rep.'^^ y su

Avitadores como lo án de Uso' y estilo =

Diose Petición por el E. P. Pr."'' fran.^^ Collado de la r^^^^i;: ¿¿ti

Compañía de Jhs. en q. pide se declare sobre el contenido deposito de 2

quadras—

del deposito de dos quadras del acuerdo de trese del co-

rriente y Visto y conferido de Una conformidad = Dije-

ron q. a Este Colegio Se le Confiere la gracia y deposito con

la amplitud q. puede este Cav.^^ y q. tendrá presente a

dho. Colexio con la atención devida por los notorios y Cali-

ficados méritos de sus religiosos quienes pondrán plantar

y fabricar en las dos quadras Como fuere su Voluntad en

q. Serán amparados con la regularidad q. es Comferida a

esta Ciudad y seá en la Confomiidad acordada en trese

del Corriente =

Tratóse sobre lo transferido en el x\cuerdo antesedente sobre ^AsÍlo¡^^y

sobre el Asesor nombrado y dos ayudantes y conferido

Sobre su particular de Una Conformidad dijeron q. cons-

tituiendose el Liz/^° D.° Alonzo Pastor Asesor nombrado

también abogado deste Cav.^° siga dha. ocupación con el

estipendio Señalado en. el i^cuerdo de su nombram.*° aten-

to a tener muchas Causas pendientes esta Ciudad y de

no sesara luego en el mencionado nombram.*° de Asesor

y asi / Se le ara saver por el presente ess."'^^ (f- 201 v.)

Y en quanto a los dos Ayudantes se acordó q. p/ quan- lofAyudantes

to es mui notoria la escases con q. se alia de propios esta

Ciudad Se acordó sesen los dos Ayudantes Ju.*" de Chava-

rla a quien le coiTe el Salario desde diez y seis de He-

nero y A Nicolás Dias a quatro de Junio y solo sirvan

asta el dia Veinte y quatro del Corriente sin q. de alli

adelante les Corra Salario alguno =
Acordóse nombrar a dho. Señores D.^ Mathias Solana bre el Embargo

de Dinero p.* La

y D.° I\Iig. Gerónimo de esparza para q.^ con testim." del residenciá-

is,cuerdo de trese del corriente ocurran ante el Señor Gov."""

a pedir la execucion de dho. x\cuerdo y haser las demás

deligencias condusentes=
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Petición sobre jMaiiifestose üiia Petición por D." Fran."^" Dias Cubas
el Abasto de la

Carne-
^

o
\^g.QQ postura al abasto de la Carne y es a dos reales

el quarto a real el quero a quatro el Zevo y la grasa a Seis

tres lenguas medio real y em pie a dose rr/ y Visto con el

autto de Gov.^^ Se admitió la postura en lo q.^ hubiere

lugar en dró. con las condiciones acostumbradas la de

dar los toros para la fiesta del patrón Un quarto cada

(f. 202) Mata / dero al fiel executor y Üna Baca Cada matadero q.

es a la semana dos por el matadero y Corral haviendo de

remediar los daños q. por su Causa Se orixinaren y se

saque luego al remate con Zitacion del P."^""" Grál. y asis-

tencia del Señor Alcalde de Segundo Votto y fiel executor

y se dará quenta a dho. Señor Gov."'" para q.® Señale dia

y todo Seá dándose las fiansas dispuestas por dró.=

Diputación En este estado Dijo el Señor D.^ Ju.° de la Palma dava

rason de la diputación q/ se le havia encomendado p/
este CaT.^° para cobrar el real dró. del quartillo de las

Muías q. devian D." Mig.^ Gerónimo Kuis y D." .Ju.° Gu-

tierres de Pas q." haviendoles recombenido para la paga

respondió el Segundo no tener obligación a pagar por ha-

verlos llevado dhas. muías de su quenta a la Ciu.*^ de Cór-

doba y él primero solicitándole para recombenirle a la

paga me dieron por rason haverse hido a Viage con cuia

noticia paso á ver a su apoderado a D.^ Martin Valladares

para q.® pagara dho. dró, y le respondió no tener poder

(f. 202 V.) para pagar por cuia / rason doy qaenta a este Cav.^° y oido

Se nombro al presente ess."= para q.^ ocurra a la Justicia

y pida todo lo combeniente a la referida recaudación =

di^SciofTobrI y los dhos. Señores D." Ju.° de Zamudio y D." Mathias
queros

Solana dieron rason de haver executado la diputación

Sobre la Lisencia de queros y q.^ el Señor Gov.""" havia

estado mui propicio

=

yvdnteque^^os- El dho. Scñor D.^ Mathiás dio rason haver gastado

diez y ocho p.^ en feriar al P.^ Predicador del glorioso Pa-

trón y Veinte queros de toro a quatro rr.^ que sirvieron

para el brete y toril los quales mandaron se pague por el
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Señor D.° Joseph Euis de Arellano entendiéndose ser los

queros y por ser tarde lo firmaron

Ju.^ de Zamudio. — Juan Antt.^ Jiles. — Ju. de la

Palma Lohatton. — Mathias Solana. — Mig} Geronim.'^

de esparza. — ate. mi : Domingo Lezcano. — S.°° P.°°

y Cab.^<^

CABILDO DEL 23 DE DICIEMBRE DE 1734

(Foja 203 del libro original)

En la M. N. y M. L. Ciudad de la Santicima trinidad de^oísiembS

y Puerto de Santa Alaria de B." Ay/ a Veinte y tres de

Disiembre de mil Setec.''^ treinta y quatro años El M. 11/^

Cavildo Justicia y rexim/° los Señores D.° Ju.*" de Za-

mudio y D.^ Ju.'' Antonio Xiles Alcaldes liordinarios D."

Ju.*" de la Palma y D.° Pedro de Zamudio rexidores y

estando asi Juntos y congregados en la Sala Capitular de

sus acuerdos a tratar y conferir las cosas tocantes a la Uti-

lidad y pro común desta repp.^^ y sus Avitadores como lo

han de Uso y estilo =

En Cuio estado Se dio Petición por el R. P.' Joseph de p.^/oseS deín-^

Angulo de la Compañía de Jhs. ministro deste Colexio en lS%o^^^^

q.® pide que en la data .y deposito de dos Qaadras q.® Se

le hiso por esta Ciudad, sea y se entienda Libres de qual-

quier grabamen q. con el tpó. puedan tener y Vista y

Comferida por los Señores del de Una conformidad. Di-

jeron que son de pareser y no serviendo de exemplar para

Otro alguno en consideración de lo que este Cav.^^ tiene

declarado de los muchos méritos de los R.'*^^ P.^^ de la

Compama de Jhs. y ser acreedores a que se les Comfiera

qualesquiera gracia por el ynsensante e Ynfatigable dis-

quadras
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(í. 203 V.) velo con q.^ asisten a la Ciudad y su Vecindad. / en Con-

feciones y demás auctos de enseñansa y santa Douctrina

es Voluntad de este ayuntam.**" que las dos Quadras Con-

tenidas en el pedim.*° y se consedieron a dho. Colexio Se

entiendan Son Libres de qualesquiera grabamen q. en

adelante pueda poner este 11/^ Cavildo a las personas a

quienes há consedido y repartido otras Quadras en cuio

estado entro el Señor D.° Mig.' de Esparza y se le hiso

Saver lo asta aqui acordado

=

Razón de la El Scfior D.° Ju.° do la Palma dio rason haver cobrado
cobranza de Pic-

ríibram^.'^'p.^' "ia sinqucuta y sinco p.^ y dos rr/ por el dró. de la Pregone-

ría de Almonedas Veinte y ocho p.^ de las de D.^ frutos

de Palafox Veinte y siete p.^ y dos rr.^ de las de D.° Hono-

fre de o}o& y D.° Domingo Lemos los quales se libraron

a favor de dho. Señor D." Mig.^ de Esparza Diputado de

la fabrica para su presiso reparo por nesesitarlo y q. Se

consiga la perfección de la Sala y por ser tarde lo fir-

maron =
Ju.'^ de Zamudio. — Juan Antt.^ Jües. — Ju. de la

Palma Lohation. — Mig} Geronim.^ de esparza. — Pe-

dro de Zamudio. — ate. mi : Domingo Lezcano. — S.°°

P.^° Cab.^^

CABILDO DEL 24 DE DICIEMBKE DE 1734

(Fojo, 20Jf del libro original)

Acuerdo de 21 Ja M. N. v M. L. Cludad- de la Santicima trinidad
e Disiembre ^

y Puerto de Santa Maria de B.'' Ay.^ a Veinte y quatro

de Disiembre de mil setec.°^ treinta y quatro años El M.
11.''^ Cavildo Justicia y rexim.*'' los Señores y D.° Jii° An-

tonio Xiles Alcaldes hordinarios D." Juan de la Palma

Lobaton y D." Miguel Ger." de esparza rexidores estando



LIBRO XXIII 151

asi juntos y Congregados en la Zalá Capitular de Sus

acuerdos á tratar y Conferir las Cosas tocantes á la Uti-

lidad y pro común de esta Eepublica y sus ábitadores

Como lo han de Uso y estilo en Cuio Estado Dijeron

Por quanto es Víspera de las Santas Pascuas de la Nati-

vidad de nró. Señor Jesucliristo en Cuia reverenzia se

deve dar punto á todas las Causas Ziviles ordinarias y

executivas que Se siguen y están pendientes en los Jusga-

dos hordinarios Mandaron Zerrar el Punto á ella hasta

después de Pascua de Eeies Según ordenansas Eeales que

hablan en Yguales Casos y en quanto á la Calificazion de

botos Dijeron que los Señores q.® han asistido á este

Acuerdo no hallan tener ninguno Ympedimento para que

no pueda botar en las elecciones de Juezes y demás mi-

nistros q.® Se ha de hazer el dia de año nuevo y por lo

q.® mira A los demás Señores Capitulares q. no han asis-

tido á este Acuerdo Sin embargo de ha / berles Mand-ido

Zitar el Alcalde de Seg.^^ Voto que preside en este

Acuerdo Con el Alúdante Juan de Chavarria quien ha

dado rrozon destar enfermos el Señor D.° Juan de Zamu-

dio que tiene en Deposito la vara de Primer Voto y lo

mismo D." Pedro de Zamudio y D.° Mathias Solana y
D.° Bartt."'*' Montaner haver salido de su caza Para benir

á esta Plaza Se les dejaba Su Dró. á Salir Para que en

el Cavildo benidero pongan las óbjesiones q. tubieren y

no asistieron Don Josseph Euiz de Arellano Prov.^ de la

Santa Herm."^ y J^-^ Thomas de Monsalve Por estar en

sus Haziendas de Campo Y Por no haver otra Cosa Man-

daron Zerrar este Acuerdo y lo firmaron Por ante mi Por

ócupazion de el Ess.°^ de Aiuntami.**=:

Jíiari Antt.^ Jiles. — Ju. de la Palma Lohatton. —
MigJ Geronim.'* de esparza. — Ante mi : Joseph de Es^

quibel. — Ess.^^ pp.^'*
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ACUERDOS DEL AÑO 1735

CABILDO DEL 1.° DE ENERO

(Foja 205 del libro original)

de^Heneío
1' Ed la M. N. y M. L. Ciudad de la Santicima trinidad.

A^^deT' y Puerto de Santa Maria de B.' Áj' a primero de He-

nero de mili Setec.''' treinta y Sinco años el M. 11/^ Cav.'^'^

Justicia y rexim.*° della los Señores D." Ju.'' de Zamudio

y D.^ Ju.° Antonio Xiles Alcaldes hordinarios D." Joseph

Ruis de Arellano Provl. de la Santa hermandad D.° Bar-

tholome Montaner D.° Ju.° de la Palma D.° Mathias So-

lana D.^ Mig.^ Gerónimo de Esparza D.° Thomas de

Monsalve y,D." Pedro de Zamudio rexidores con asistencia

del Señor Brigadier D.° Mig.^ de Zalsedo Cavallero del

borden de Santiago Brigadier de los R.^ ex.*°'' de su Mag.^

y su Gov.""" y Cap." Gral. destas Próvs. y estando asi Jun-

tos y congregados en la Sala Capitular de sus .\cuerdos a

tratar y conferir las cosas tocantes a la Utilidad, y pro co-

mún desta repp.'^'' y sus Avitadores y el dho. Señor Gov."""

propuso y dijo q. bien sabrían q. este hera dia de Aser

elecciones de Alcaldes hordinarios y demás oficios desta

(f. 205 V.) repp.^^ / Y según la R.' Voluntad, para paz y quietud desta

repp.°* y bien de Sus Avitadores se deve haser em perso-
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ñas temerosas de Dios ntró. Señor y de los méritos Zelo

y actividad, que se requiere para semegantes empleos y

que asi este 11/^ Cav/^^ con el Zelo q. acostumbra pase a

haser dhas. elecciones Cumpliendo con la K.^ Voluntad, y

atendiendo al descargo de sus Consiencias con lo q.' Se

paso a executar dhas. elecciones en la forma siguiente =

El Señor Alcalde de Segundo Votto Dijo q. da el suio

para Alcalde de primero Yotto a D.° Ju."" Vísente de Be-

tolaza con la pensión de sacar el estandarte del Santo en-

tierro= Para de Segundo y Juez de Menores a D.'' Mig.^

de Merlo con la pencion de Sacar el estandarte K.^ en la

fiesta del Glorioso Patrón= Para Alcaldes de la Santa Her-

mandad, a D.° Mig.^ de Sosa y a D.^ Mathias Gomes =

Para Procurador Grál. a D.° Ju.- Fran.'^'' de Matos= Para

defensor de Menores a dho. Señor D.° Bartholome de

Montaner = Para defensor de pobres a dho. Señor D.^ Ma-

thias Solana= Para conjuez al dho. Señor D.° Mig.^ de

. Esparza = Para m.°'domo Gabriel ñores=

El dho. Señor Alcalde Próvl. Dijo q. en todo y por todo

se conforma con el Voto antesedente =

/ El dho. Señor D.^ Bartholome Montaner Dijo q. Se (f- 206)

conforma con el Voto de el dho. Señor D.° Ju."* Antonio

Xiles por lo q. mira a los dos Alcaldes hordinarios y con

D.^ Mig.^ de Sosa para de la Santa Hermandad y da el

suyo a D." Fran."^ Dias Cubas en lugar de D.° Mathias

Gomes : para Procurador Grál. Grál. a D.° Alonzo Pastor

Abogados de las E.^ Audiencias de Chille y Lima confor-

mándose con dho. Señor Alcalde en los demás oficios = El

dho. Señor D.^ Ju.° de la Palma Dijo q. en todo se con-

forma con el A^oto de dho. Señor Alcalde = El dho. Señor

D.° ]\Iathias Solana Dijo q. en todo Se conforma con el

Voto de dho. Señor Alcalde = El dho. Señor D.° Mig.'

Gerónimo de Esparza Dijo q. en todo Se conforma con

el Voto del Señor Alcalde = El dho. Señor D.° Thomas de

Monsalve Dijo q. en todo Se conforma con el parezer de

dho. Señor Alcalde = El dho. Señor D.^ Pedro De Zamu-
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dio Dijo q. el Suio para Alcalde de primero Voto lo da a

D.^ Fran.^° Dias Cubas y en lo demás se conforma con el

Voto de dho. Señor Alcalde ecepto para Procurador Grál.

q. Se conforma con el de dho. Señor D.° Bartbolome de

Montaner =
2«6 V.)

I y yigta por dho. Señor Gov.""" la Botacion antesedente

Dijo S. Señoria la Confirmava la elección echa de Alcal-

des hordinarios a D.° Visente de Betolaza y D.'^ Mig.^ de

Merlo para de la Santa hermandad, a D.° Mathias Gomes

y D.° Mig.^ de Sosa : para Procurador a D.^ Ju."" de Ma-

tos por defensor de Menores a dho. Señor D.^ Bartholome

Montaner por de Pobres a dho. Señor D." Mathias por

conjuez a dho. Señor D.^ Mig.' y Se mando llamar a los

electos

=

riel executo. p^^g^ ^^^^ exocutor en dho. Señor D.° Ju.° de

la Palma quien hiso el .Juram.*° de fidelidad acostum-

brado=
Menores El dho. Señor D.° Bartholome de Montaner fué resé- .

vido por tal defensor Grál. de Menores e hiso el Juram.*°

acostumbrado = el dho. Señor D.° Mathias Solana y D.^

Mig.' Gerónimo de Esparza también hisieron el mismo

Juram.*''=

Entraron los dhos. Señor D.° Visente y D.^ Mig.' de

Merlo y Se les hiso Saver la elección la aseptaron y Ju-
(f. 207) raron en manos de dho. Señor D.° Bartholome / de Mon-

taner de Guardar las Leyes Zedulas hordenansas y privi-

lexios de Ciudad, haser Justicia a las partes y asi dijeron

lo Juraban y Amen fueron resevidos a Cada Uno Se le

entrego la Vara de la E.' Justicia y rindieron las gracias a

esta Ciudad, con lo qual Se concluio este Acuerdo y lo fir-

maron =

D.^ Miguel de Salcedo. — Juan Ayitt.'^ Jiles. — Jo-

seph Ruiz de Arellano. — Ju. de la Palma Lohatton. —
Barth.^^ Montaner. — Mathias Solana. — Mig.^ Gero-

nim.^ de esparza. — B.^ Thomas de Monsahe. — Pedro

de Zamudio. — Juan Vizente de Vetolaza y Luna. —

'
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Miguel Antt.' de Merlo. No asistió el S."'" D." Ju.° de

Zamudio p/" estar enfermo ate. mi : Domingo Lezcano.

CABILDO DEL 7 DE ENEEO DE 1735

(Foja 207 vuelta del lihro original)

En la M. N. y M. L. Ciu."^ de la Santicima trinidad,

y Puerto de Santa Mana de B." Ay.^ a siete de Henero

de mil setecientos treinta y

Justicia y rexim

Vetolaza y Luna

to

inco años El M. II.
''^ Cav.*^^

della los Señores D." Ju.° Visente de

y D." Mig.' x^ntonio de Alerto Alcaldes

•.^ Gerónimo de

congregados en

conferir las

desta rep.

hordinarios, D.^ Ju.° de la Palma D.° Mi

Esparza rexidores y estando asi Juntos y

la Sala Capitular de sus acuerdos a tratar y

Cosas tocantes a la Utilidad y pro común

como lo han de uso y estilo =

Entro Siendo llamado D.° Ju.° Eran.^« de Matos Pro-

curador Grál. electo y se le hiso Saver la elecion la que

asepto y para ser resivido Juro en forma de Usar a su Leal

Saver con lo qual fue resivido al Uso de dho. oficio y dello

rindió las gracias a este Cav.^° =

Y en conformidad de las hordenansas Se le dio por este

II.
""^ Cav."^" Poder Grál. Cumplido y bastante al dho. Pro-

curador Grál. asi para lo Grál. del bien Común y Utilidad

de la rep.^^ Como para lo particular / deste Cav.^^ con Libre

franca amplia y Grál. administración Sin limitación al-

guna pueda Judicial o extrajudicialm.*® pida lo combe-

niente a la Causa p.°* Sin limitación alguna=
Leyéronse por mi el presente SS.°° el estatuto y Orde-

nansas desta Ciu.^ que haviendolas oydo dhos. Señores

Dijeron las Juravan en toda forma de observar guardar y

cumplir en todo lo dispuesto por ellas=

Acuerdo de 7

de Henero

Rezevirn.'"
Proc." Gnrl.-

Poder General

Hordenanzas
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Empedrar
^''''^

El dho. Señor Alcalde de primer Voto dio noticia de

q. el Señor Gov."'' le havia dado borden para q. la Ciu.*^

diese disposición de Cargar de la Playa piedra para empe-

drar desde estos portales asta la Cathedral y q. havia dado

borden dbo. Señor Se cargasen Unas Carretadas y con

efecto Se Cargaron algunas y baviendose Comferido Se

acordó Se mande al m.°'"domo para que Se cargue dba.

Piedra y se procure empedrar Según y Como Se arbitrare

y lo firmaron=

Juan Vizente de Vetolaza y Luna. — Ju. de la Palma

Lohattoji. — Miguel Antt.^ de Merlo. — Mig.^' Gero-

nim.^ de esparza. — Juan Fran.^^ de Matos. — ate. mi

:

Domingo Lezcano. — S.°^ P.''" y Cab.^°

CABILDO DEL 11 DE ENEEO DE 1735

(Foja 208 vudta del libro original)

En la M. N. y M. L. Ciudad, de la Santicima trini-

dad, y Puerto de Santa Maria de B.' Ay.' a bonse de He-

nero de mil setec.°' treinta. y sinco a.^ El M. II/' Cav/'^

Justicia y rexim.*° los Señores D.^ Ju/ Vísente de Veto-

laza y Luna y D." Mig.^ Antonio de Merlo Alcaldes bor-

dinarios D." Ju/ de la Palma D." Mig.^ Gerónimo de Es-

parza y D/' Pedro de Zamudio rexidores a que Se alio

presente D/ Ju/ Francisco de Matos Pro€urador Grál. y

estando asi Juntos y congregados en la Sala Capitular de

sus acuerdos a tratar y conferir las cosas tocantes a la

Utibdad. y pro común desta repp/^ y Sus Avitadores cómo

lo lian de Uso y estilo =

Acordóse q. por quanto con el motivo de haverse au-

mentado la Ciudad de gente acóntese baver mucbos pre-

sos a quien sustentar y q. los Señores Alcaldes y rexidores

Acuerdo de 11

de Henero

Que se nombra
Un demandante
p." pobres de la

Carsel
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iiu pueden Comodam/" pedir la Limosna para dhos pieísos

q. esta establecida y Suele llegar el caso de faltar lo pre-

siso y q. algunos Señores Capitulares asisten en sus Adeu-

das de Campo y por esto Se liase pesada la punción de

pedir dha. Limosna siendo mui nesesaria y destinada para

fin tan Justo y presisando discurir el medio para facili-

tarlo y que los pobres presos gosen deste / Beneficio Se (f. 209)

nombro a Ju.° Antonio Calvo vecino desta Ciu/^ persona

conosida por buen xptiano. y temeroso a Dios ntró. Señor

para que continuam.*^ pida la dha. Umosna aplicándosele

la sexta parte y que el ymporte Se deposite en el rexidor

D." Mathias Solana por estar ymmediato a estos portales

para q. por su mano se distribuiga entre los presos y q.

Se de quenta dello al Señor Goy.^' y Cap.^ Grál. por el

Señor Alcalde de primer Voto para q. siendo servido

Su Señoría Se sii'va aprovarlo y esto Se entienda sin per-

juicio de la Costumbre antigua q. há havido de pedirla los

dhos. Señores Alcaldes y rexidores y de poder remover al

nomlDrado con causa y sin ella =

Diose petición por el Procurador Grál. en q. pide que
p^^Jt'^Jñri ío-

fenecidas las cosechas a mediado de INIarzo se despachen ^""^ saimas-

Carretas a las Salinas por las Causas y rasones q. se ale-

gan y Vista Se acordó q. respecto de ser Justo y mui com-

beniente lo pedido por dho. Procurador Grál. se de quenta

a dho. Señor Gov."'' por el mismo Señor Alcalde de primer

Voto y q. Se escrivan papeles a los Comisarios de los par-

tidos y se encargue a los Alcaldes de la santa hermandad,

hagan Lista de todos los A^ecinos q. tienen Carretas y

forma de hir a las Salinas alentándolos para ello para em
vista / dello pedir a S. Señoría Se sirva romper bando asig- (f- 209 v.)

nando termino q. Sera a mediado de Marzo y q. quede

establecido para siempre q. anualm.*® Se ^.aya a las Sali- de^ias^^sanSs-

nas y se asigna el tiempo que sera a primero de Sep.''^ =

Diose otra petición por el dho. Procurador Grál. en q. del mismo

pide Vista de todas las Causas y Vista por dhos. Señores

me mandaron a min darle la vista pedida =
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Memorial de Díose Memorial por Ju.° de los Santos en que pide Se
Juan de los San- J- ~

lar de\i^nS ampare en la posecion de medio Solar en el alto de

S." PedrO' y Calle de S." Joaquín en q. refiere perjudi-

carle el deposito de D."" Juana de Lallosa y visto con lo

q. representa Se le amparo en dha. posecion sin perjuicio

de tersero q. mejor dró. tenga y con las Condiciones y

grabamnes acostumbrados y q. se haga reconocim.^°' por

dhos. Señores D." Ju.° de la Palma y D.° Pedro de Za-

mudio con el presente SS."° y q. queden satisfhas. las

partes entendiéndose q. se les á de dar frente al Sur para

q. no resivan perjuicio = en cuio estado entró el dho. Se-

thfn.-^d^e'Aigua- ñor D.^ Mathlas Solana y se le Leyó lo acordado= Acor-

dóse q. respecto a q. el theniente de Alguacill m.""^ no há

cumplido con lo mandado en el acuerdo de tres de No-

(f. 210) viembre mandaron se le / Buelva a tiotiñcar q. al primero

acuerdo proponga los fiadores con apercibim.*° de no ha-

serlo Se tomara la probidencia combeniente y por ser tar-

de serraron este acuerdo —

Juan Vizente de Vetolaza y Luna. — Miguel Antt.'^

de Merlo. — Ju. de la Palma Lohation. — Maihias So-

lana. — Mig.^ Geronim.^ de esparza. — Pedro de Zamu-
dio.—Juan Fran.^^ de Mattos. — ate mi : Domingo Lez-

cano. — S."^ P.^^ y de Cab.^^

CABILDO DEL 19 DE ENEKO DE 1735

(Foja 210 del libro original)

Acuerdo de i9„ En la M. N. v M. L. Ciudad de la Santicima trinidad.
e Henero ^

y Puerto de de Santa Maria de B.' Ay.^ a diez y nuebe de

Henero de mil Setec."^ treinta y Sinco años El M. II/®

Cav.*^^ Justicia y rexim.*'' della los Señores D.° Ju.° Vi-
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senté de Vetolaza y Luna y D." Mig.^ Antonio de Merlo

Aicaides hordinaiios D." Ju."" de la Palma Mathias

Solana y D." Mig.' Geronino / de Esparza y D." Pedro de (í- 210 v.)

Zamadiü rexidores y estando asi Juntos y Congregados en

la Sala Capitular de sus Acuerdos a tratar y Conferir las

Cosas tocantes a la Utilidad y pro común desta repp.''^ y

Sus Avitadores como lo han de Uso y estilo = En cuio es-

tado entró el Procurador Grál. de la Ciu.^ D." Ju.° Fran.''°

de Matos

El dho. Señor Alcalde dio rason de la dos diputac.^^^ en ¿i^u^a^-^"

borden al despacho de las Salinas y demanda de los po-

bres de la Carzel de q. el Señor Gov.""" y Cap.^ Grál. bavia

ofrecido romper bando luego que hubiere rason cierta del

numero de Carretas q. se aprontaren = Y en quanto a la

dha. demanda de presos le parecía a S. Señoría que pedida

por los Señores yndividuos la Limosna Se dava con mas

Voluntad por la authoridad de la persona y q. Solo Se

hisiese la esperiencia p/' un par de meses y de no frutificar

bastante Se buelva dha. demanda a su antiguo estilo=

los Señores D.° Ju.'' de la Palma v D." Pedro de Za- ñores diputados

. . Sobre Sitio—

mudio dieron rason de haver pasado a reconoser el Sitio

pedido por Ju.'' de los Santos y q. quedo Satisfho, y Se

le dio posecion del =

/ En Cuio estado Se ofreció p.'' fiadores por parte del

theniente de Alguacil m.""" a D,^ Joseph de Esquibel SS.°^ mente de Aigua-
^ J- cil mayor

p.''^ y D." Joseph de tapia los quales fueron admitidos y

mandaron Se otorgue luego la ñansa excepto dho. Señor

D.° Ju.° de la Palma q. Dijo no admitia a los nominados

por q. el primero es contra Ley por ser SS.°^ y no poder

haser dha. fiansa y el Segundo por Ser ynsolbente q. no

le pare perjuicio lo acordado

=

Diose petición por dho. P.'''' Grál. en q. base presen- p."^Grái° "sobre

tacion de unos autos obrados el año de quarenta y quatro

de remate de moxoneria Correduría pregonería y romana

pidiendo Se ponga en Su antiguo establecim.*° Sacándose

al Pregón y remate Juntam.*® con el carretaje del ria-

propios deciu."
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chuelo y Vistos Se acordó se saque al pregón y remate los

dhos. drós. y se de quenta dello a dlio. Señor Gov.°'' re-

servándose declarar en adelante lo q. se á de llevar de

cada dró.

Quentas de fa- Diose Memorial con Decreto de Gov."° de honse del
bi;ica.

(f. 211 V.) corriente / En Vista de un ynforme dado por el rexidor D.°

Bartholome Montaner a favor de Benita Valdovinos para

q. esta Ciudad le satisfaga lo q. alega alcansar a la Ciudad,

en las quentas de fabrica q. haviendose Visto y Conferido

de Una Conformidad dijeron que respecto de q. las quen-

tas q. se manifestan son nuebam.*® formadas a treinta de

Mayo del año próximo pasado y no le acompañan las ta-

chadas y exhibidas En el Acuerdo de Veinte de Henero

del mismo año por el Alguacil m.""^ difunto y q. Se le de-

bo!vieron a dho. Benito y que ni tanpoco han concm^rido

los quatro Señores diputados nombrados en el Acuerdo de

Veinte y Seis de Junio a la Liquidación de dhas. quentas

en concurrencia de D.^ Thomas de Arroyo diputado que

fué de dha. fabrica y haser notable falta dhas. primeras

quentas q. fueron reconocidas y anotadas por dho. Señor

D.° Ju.° de la Palma mandaron q. dentro de quinse dias

hagan dhos. Señores Diputados el reconocim.*° exhibiendo

(f. 212) h'.' parte dhas. primeras quentas y si resultare / Alcázar a

la Ciudad. Se le pague luego para q. no padesca la deni-

gratiba nota q. la parte supone con ynformes menos bridi-

cos pues el motivo de no haverse echo la paga es por estar

ilíquidas dhas. quentas y que se ponga a continuación de

dho. Decreto testim."" deste acuerdo y los en el Zitados

para q. dho. Señor Gov.""" mejor enfermado del Caso Se

sirva tener a bien la m."""" Justificación de las dhas. quen-

tas pues en las primeras fué alcansado dho. Aldovino en

mas de quinientos p.^ y aora supone alcansar en trescien-

tos quinse p.^ r.' y medio ademas de no haver dado todavía

ro?"de tob?kS-'
quenta de los aperos de la fabrica q. mandaron las de luego
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dentro del mismo termino al dho. Señor D.^ Mig/ de

esparza

Entro siendo llamado el Capitán Grabiel flores Vecino recivim." de
m.'''domo

de esta Ciudad, electo m.^Momo della y Se le hiso Saver

y io asepto y Juro en forma de Usar a su Leal Saver y

entender / con lo qual fué resivido al Uso y exercicio de if- 212 v.)

dho. oficio y lo firmaron

Juan Vizente de Vetolaza y Luna. — Miguel Antt.^

de Merlo. — Ju. de la Palma Lohatton. — Mathias So-

lana. — Mig.^ Geronim.^ de esparza. — Pedro de Zamu-
dio. — Juan fran.'^'' de Mallos. — Gabriel flores. — ate.

mi : Domingo Lezcano. — S.°° P.'^'* y de Cab.^^

CABILDO DEL 22 DE ENEKO DE 1735

(Foja 212 vuelta del libro original)

En la M. N. y M. L. Ciu.^ de la Santicima trinidad, de^nlnero^'

y Puerto de Santa Maria de B.^ Ay.^ a Veinte y dos de

H enero de mil Setecientos treinta y Sinco años El M.

II."" Cav.-i^ Justicia y rexim.*° della los Señores D.^ Ju.°

Vísente de Vetolaza y lana y D." Mig.' Antonio de Merlo

Alcaldes hordinarios D." Ju."" de la Palma D." Mig.' Geró-

nimo de Esparza rexidores y estando asi Juntos y con-

gregados en la Sala Ca / pitular de sus Acuerdos a tratar y (í. 213)

conferir las Cosas tocantes a la Utilidad y pro común

desta rep.^^ y Sus Avitadores como lo han de Uso y es-

tilo =

Diese Memorial por Eran.^^ Serrano en q. representa Fran.-°serí
de

Serrano

q. de mucho tpó. a esta parte ha tenido costumbre de tinuar ma.tansa
de Ganado en el

haser matanza de Ganado Bacuno en el Barrio del alto de

S.° Pedro en beneficio de los pobres Vecinos por lo reti-

AECHIVO 11.—:TOMO VII
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Auto de Govier-
no en la Vara de
Alguacil m."''

Quentas de pro-
pios de' alcanze
contra Ant.''Dias
y alcanse de 713
p.» 3 rr.'

(f. 214)

Diputados para
quentas del m."'-
domo

—
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rado q. están del matadero y no tener forma de mandar

por la Carne y otras Justas Causas y rasones q. alega q.

liaviendose Visto y conferido por largo espacio de tiempo

de Una conformidad acordaron q. Sin perjuicio del remate

éciio del Abasto de Carne deste presente año écho en D."

Fran.'^^ Dias Cubas atenio a ser conocido el beneücio q.

resulta a la pobre Vecindad de q. se haga inatansa en dho.

Barrio del alto dándose por la parte la íiansa de doscien-

tos p.'' a satisfacción del obligado los ciento para dtio.

obligado y los otros ciento para refaíccion del matadero

caso de aver fraude Se le conseda Lisencia para q. en dho.

Barrio del alto pueda haser matanza de algún ganado

comprado presisam.*^ a dho. obligado y con las condicio-

nes de guardar en todo el thenor del / remate y de no Ven-

der Vaca em pie a ninguna persona pena de diez p.^ apli-

cados para la fabrica destas Casas y para que lo tengan

todos entendidos Se pondrá Un testim.° de lo pertene-

ciente en las puertas de la Casa desta parte y no Se qui-

tará pena de otros diez p.^ aplicados en la misma forma=

en cuio estado entro el Señor D." Pedro de Zamudio y se

le hiso Saver lo asta aqui acordado =—
Entró D.^^ Ju.° Fran.^^ de Matos Procurador Grái. y

dio noticia haversele notificado Un auto de Gov."° de

Veinte del Corriente el q.' Se declara no haver lugar a la

apelación ynterpuesta de la Sentencia de Gov."^ sino solo

en el efecto debolotivo y que dentro de seis dias exiba la

cantidad contenida en ciertos probeydos y Visto Se trans-

firió para otro acuerdo =

Presentóse por dhos. Señores D." Ju.° de la Palma J
D.^ Mig.' Gerónimo de Esparza las quentas de Antonio

Dias difunto como thesorero de proprios en q. Se alcanza

en sietec.^ trese p.^ tres rr.^ y Vistas mandaron se entre-

guen a dho. Procurador para q. solicite su cobranza con

la brevedad posible =

/ Nombranse diputados para las quentas del m.^^'domo al

Señor D.". Mathias Solana y D." Pedro de Zamudio =
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Diese Memorial por Pedro Diana en q. pide deposito
plf^^£^^'¿^ ¿f

de Un Solar de tierras q. tiene poseydo en el exido desta
'^""'"^^

Ciudad Linda por el poniente con Fran.^'' Baes por el Sur

con Mathin de legisamo por el Leste con Joseph reinoso

por el Norte con dho. exido

Diose otro Memorial por D.^ Isabel de rocha en q. pide
¿e"^ ^^^iJ^;''

deposito de media quadra de tiena a la décima quadra

por la calle q. sale detras de la Serca de ntrá. Señora de

I\lrds. Linde a Lezte con Estevan pan y agua Calle en me-

dio por el Norte con Fernando A^ega y por el ponieate con

el dho. Fernando

Diose otro por D.'' Josepha gusman mnger de Gerardo
p,¡i^Gus1^an"^'''

Suares en q. pide Un solar q. liase esquina en la decima

quadra Linde al Norte con Ju.'' Carnero y por el Sur con

dho. Señor D." Mig.^ de esparza A?íonio'^'de^ vi-

Diose otro por el Cap.^^ Antonio / de Villoldo en q. tiene

su casa poblada en Un Solar de q. pide deposito Linda

por el oeste Calle en medio con el exido por el Sur q. es la

frente con Mig.' Romero por el Leste con D.^ Juana de

la llosa por el Norte con el Cap." Fran.'^'' Gutierres de Car-

vajal =

Dioso Otro Memorial por Bernardo Masedo en q. pide ^^otro p^r^ei^i^-

media quadra assi al retiro a la tersera quadra de Augustin

Cordero Linda por todos rumbos con Sitios despoblados

Diose otro por D.* Josepha Setubal en q. pide Sitio y

no lo señala y Vistos todos Se le hiso deposito a dho. Dia-

na de Un Solar = a la dha. D.^ Isabel otro Solar = a la

dha. Josepha de Gusman otro Solar = al dho. Masedo Un
Solar = al dho. Villoldo Un Solar a la dha. D.* Josepha

Setubal medio Solar mitad del q. pide D."" Josepha Gus-

man = con las condiciones acostumbradas de no enagenar-

lo y las demás q. es costumbre y q. la posecion Se les de

con asistencia del presente escrivano y para que lo poseyen

por el tiempo que fuere la Voluntad deste Cavildo y por

/ Ser tarde lo firmaron = (r. 215)

Presentóse Petición por x\lexandro del Valle y Quiroga tario de enquisi-

Masodo

Otro de. D.-* Jo-

sepha de zedez-

tubal
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en q. hase manifestación de Un titulo de Notario de la

Santa enquisicion por el Señor Canónigo D.°^ Joseph

jMelendes y Visto mandaron Se tome rason y echo se le

debuelva guardándosele las prerrogativas q. le tocan y lo

firmaron =

Juan Vizente de Vetolaza y Luna. — Miguel Antt.^

de Merlo. — Ju. de la Palma Lohattoyi. — Mig.^ Gero-

nim.^ de esparza. — Pedro de Zamudio. — Juan jran.^^

de Maltos. — ate mi : Domingo Lezcano. — S."° P.^^ y

de Cab.^°

CABILDO DEL 29 DE ENEEO DE 1735

(Foja 215 del libro original)

En la M. N. y M. L. Ciudad de la Santicima trinidad

y Puerto de Santa Maria de B.' Ay.^ a Veinte / y nuebe

de Henero de mil setecientos treinta y sinco años el M.

It/® Cavdo. Justicia y rexim.*° della los Señores D.^ Ju.°

Vísente de Vetolaza y luna y D." Mig.' Antonio de Merlo

Alcaldes ordinarios D.° Juan de la Palma Lobaton D."

Mathias Solana y D.^ Pedro Zamudio rex.''^^ a que Se alio

pres.*' D." Juan fran.^'^ de Matos Proc."' Gnrl. y estando

assi Juntos y Congregados En la Sala Capitular de sus

acuerdos a tratar y Conferir las cosas tocantes a la Utili-

dad y pro común desta repp.'^^ como lo han de Uso y es-

tilo =

En Cuio estado hiso manifestación de Un decreto de

Gov."° de ayer al Memorial presentado por fran.^^ Zerra-

no en que pretende haser matanza en el Barrio del Alto

de S." Pedro en que se manda que esta Ciudad ynforme

al primer Acuerdo q. Alisto y conferido por largo espacio

de tiempo dijeron que atento a que la representación echa

Acuerdo de 29

de Henero

(f. 215 V.)

Decreto de Gc-
vierno s obre
Abasto de Carne
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por el dho. Zerrano se de en Utilidad pp.'''' y alivio de

toda la Vecindad, que Avita en el Barrio del alto q. dista

del matadero mas de dose Quadras y q. yntermedia la

Sanja que por el Ybierno y los tpós. lloviosos les serán

/ mas difícil y casi j'mposible ocurrir a dho. matadero por (f. 216)

componerse aquella vecindad de gente pobre por lo q.

atendiendo esta Ciudad al a la Utilidad pp.'^ y a las res- STais'^

puestas dadas por D." Fran.^ Dias Cubas a Veinte y

quatro y Veinte y seis del Corriente q. en esta Ultima se

desiste del remate del Abasto Caso de consedersele facul-

tad, por la Ciudad Lisencia para matar al dho. Zen-ano

devian ynformar al Señor Gov.'''' y Cap." Grál. de q. no

ay yncombeniente en q. Se ága matanza de Ganado Ba-

cuno en el Barrio del alto según y en la manera q. se

propuso y abordo en el acuerdo de Veinte y dos en la ynte-

ligencia de q. la fiansa ha de ser a la Satisfacción de la

Ciudad y las Condenaciones aplicadas para la fabrica de

sus Casas ynt^r q. ay obligado a quien Se aplicara la mi-

tad y de q. dho. Zerrano ha de Comprar por punta el Ga-

nado y no electo en cuia Virtud Se le admita al dho.

arendador el desistim.*° q. hase : q. el Señor Alcalde de

primero Voto dará probidencia de Carne en el ynterin

q D." Gonsalo Villoldo U otro da fiansas de dar abasto y

guardar en todo las / Condiciones del remate para q. S. Se- v

ñoria ciendo servido pueda dar la probidencia q. mas Com-

benga y tubiere por Combeniente Se le lleve este ynfor-

me = ecepto el Señor D." Ju."* de la Palma q. Dijo q. aten-

to a que esta Ciudad remato el abasto de q. se trata a D.^

Fran.^° Dias Cubas como mejor postor con las Condicio-

nes q. consta de dho. remate y por q. en acuerdo de Vein-

te y dos del Corriente Se dijo para q. pudiese matar en el

Barrio del alto Fran.^^ Zerrano con las Condiciones q.

aminista dho. acuerdo y ciendo a beneplácito del referido

rematador la fiansa q. ofrese y porq. no conciente en ella

el mencionado D." Fran.'''' Dias Cubas Como dueño de la

acción y ser ciertas y constarle a esta Ciudad Ser mas
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Combeniente el q. Se mate todo el ganado para el abasto

en el referido rastro donde esta cituado por las distraccio-

nes q. continiiam/^ se án exprimentado a los q. Se le án

repartido mataderos en los años atrasados trayendo barias

personas Ganados hurtados de diversas partes sin q. se

a}g"a podido atajar y ciendo este daño tan graboso a todos

los criadores y haver éclioel referido D." / Fran.''" la postu-

ra con las Condiciones que Consta del remate se á expri-

mentado en este Corto tpó. el alivio que es a esta Ciudad

y sus Vecinos por cnia rason se án oblado los perjuicios

y daños arriba dhos. es de sentir i\o se le admita el desis-

tim.*° q. base el referido postor antes ssi Se le deve dar

todo fomento por lo q. resulta a la Causa pp/^ y sus Avi-

tadores y esto dio por su sentir

=

tratóse sobre el auto de Gov."^ de diez y ocho del Co-

rriente en los obrados a pedim.*° de D.^ Luis Navarro so-

bre que se le paguen mil y doscientos p.^ q. desembolsó

por el ymporte del remate de la Vara de Alguacil m.'^'' y

conferido se acordó q. respecto de q. es constante de q. la

Ciu.^ no tiene propios algunos con q. haser este pago q.

tan executivam.*'' se manda se pida termino al demandan-

te para q. dentro del Sean llamados los Señores yndivi-

duos q. están en sus aciendas de Campo com presicion o

multa para que asistan todos a un acuerdo a señalado en

el qual se vea discurra y Arbitre el modo y forma con q.

Se á de haser esta satisfacción y si después combiene Se-

guir la apelación / Ynterpuesta en la forma q. por dho. auto

so conseda ecepto el dho. señor D.^ Ju.° de la Palma q.

dijo q. respecto a q. la causa sobre q. han reaido los autos

de seis de Sep/° y ocho de Henero del año pasado de se-

tec.°'' treinta y dos por lo q. Condenada la Ciudad a q.

pagase a D." Luis Navarro mili y doscientos p.^ no la

promobio la ra.""" parte de Cav/^*^ q. es en todos actos la

q. hase cuerpo de C/iu/^ si no la menor parte de bocales

como consta de los acuerdos en esta rason selebrados y ex-

preciones del escripto de f. ciento y quinse presentado por



LIBRO XXIII 167

el Procurador de la Ciudad a q. Se refiere y a q. el haverse

declarado los referidos autos por pasados en authoridad de

cosa Jusgada a Veinte y dos de sep/" del año próximo pa-

sado es expresan!.*^ contra la restitución legal q. por ter-

mino de quatro a.°' Compete a todo Consejo como lo es

esta ciudad y a q. en estos términos es lexitima qualquiera

apelación q. se ynterponga Jusgandose lo Contrario es su

pareser q. respecto a que por los antesedentes q. há dado

en el asumpto q. consta en testim."* en estos autos siempre

há protextado y protexta el perjuicio q. a la Ciudad, se le

siguiese y q. este deve ser a cargo de los Capitulares que

fueron / de dictamen Contrario q. se siga la apelación por (f. 218)

seder em beneficio de los propios de Ciudad y Caso negado

no se consediese dha. apelación Se le de Vos al Procura-

dor Grál. para q. pida y demande contra los Yndividuos q.

fueron de pareser a q. se siguiera dho. retracto o tanto

p/ no tenerlo la Ciudad ni haver Justificado obise contra

el rematador y este es su pareser y q. no le pare perjuicio

Di rason de como D.° Joseph Tapia Uno de los fiadores
^jf^tl^dJ^^i-

presentados por el theniente de Alguacil m.""" en el acuerdo
'^^^

de diez y nuebe del corriente estava en la cocecha y q.

el otro estava prompto y Visto mandaron q. luego se otor-

gue la fiansa según esta acordado de mancomún ynsoli-

dum y caso de demorarse en venir el otro se propondrá

en su lugar por el theniente de Alguacil m.°'"=:::ecepto el

Señor D." Ju.° de la Palma q. dize q, reproduze la repulza

puesta en el citado acuerdo de diez y nuebe =

INfanifestose Ün decreto de Gov."^ de dose del Corrien- cív^o^^ie'' d

^ . . del Corriente
te en Memorial presentado por D.° Joseph Gutierres en

que pide Lisencia para haser tres mil / Queros para el reyn- (f. 218 v.)

tegro del Aciento y Visto se acordó se de por mi Zer-

tificacion de la cantidad de queros q. se le repartió para

q. con ella ocurra al Gov."° a pedir lo que le combenga=
iVtento a demandársele a esta Ciu.*^ por dho. Aciento to-
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dabia bastante porción de Queros = y por ser tarde se serró

este acuerdo y lo firmaron =
Juan Vízente de Vetolaza Y Luna. — Miguel Antt.'^

de Merlo. — Ju. de la Palma Lohatton. — Mathias So-

lana. — Pedro de Zamudio. — Juan fran.^^ de Matos.—
ate. mi : Domingo Lezcano. — S.^** P.'''^ y Cab.^'*

CABILDO DEL 3 DE FEBEEEO DE 1735

(Foja 218 vwUa del libro originad)

Acuerdo de
de febrero

{f. 219)

Auto de Gov.
sobre el Agr

OtPo sobre el
Avasto y preteri-
ción de Serrano

En la M. N. y M. L. Ciu.^ de la Santicima trinidad,

y Puerto de Santa Maria de B.^ Ay.^ a tres de febrero de

mil Setecientos treinta y Sinco años El M. It.""^ Cav.^^

Justicia y rexim.*'' della los Señores D." Ju.° Vísente de

Vetolaza y Luna y D." Mig.' Antonio de Merlo Alcaldes

hordinarios D." Bartholome de Mon / tañer D.° Mathias

Solana y D." Mig.^ Gerónimo de Esparza rexidores y es-

tando asi Juntos y congregados en la Sala Capitular de

sus Acuerdos a tratar y conferir las cosas tocantes a la

Utilidad y pro común desta rep.^^ y sus Avitadores como

lo han de Uso y estilo =

Manifestóse Un auto de Gov.°° de diez y siete del pa-

sado en Vista de los acuerdos de trese y quirse de Di-

ñiembre en q. se manda llevar a este Gov."^^ el exemplar

denominación de Agrimensor y Visto mandaron Se saque

el exemplar expresado en los sitados acuerdos y los demás

que se aliaren en testim." por el presente ss."° =
Manifestóse otro dho. del primero del corriente por el

q. se manda en Vista Bel acuerdo de Veinte y nuebe del pa-

sado a pedim.*"" de Fran.*'^ Serrano y en su Vista se mando

llamar a D." Francisco Dias Cubas rematador del Avasto
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de la Carne y se le requirió con la petición de dho. Se-

rrano y q. si era cierto haver ofrecido al Señor Gov.""" y

Cap." Grál. q. haria matanza de Ganado no solo en el

matadero pp.^^ sino en todo los lugares q. fueren com-

benientes y mandare dho. Señor Gov.°^ em beneficio del

pp.^o
y oydo por dho. D." Fran.''^ Dias Cubas Dijo q. es

cierto haver ofrecido a dho. Señor Gov.""" lo q. ba expre-

sado y esta prompto a cumplirlo entendiéndose q. ha de

poner en cada paraje q. se le señalare y fuere combeniente

la persona o personas q. fueren de su comfianza para/ q. se

eviten los fraudes e yntroduciones q. suele haver deste

Ganado em perjuicio común de los creadores y Visto se

mando q. asi se ynforme a dho. Señor Gov.*'''

Entro a este Acuerdo D.° Mig.' de Sosa electo Alcalde A?ca1dT' de '^la

de la santa Hermande y se le biso saver la elecion q. lad^^
Hermán

aceptó y en su Virtud biso el Juram.*" de fidelidad acos-

tumbrado en manos de dho. Señor D.° Bartholomé Mon-

taner y a la conclucion dijo si Juro y x\men con lo q.^

quedo recivido al Uso y exercicio de dho. oficio y se le

entrego Ja A'ara de la E.^ Justicia y quedo recivido como

queda dho.=

Jjeyosele la Ordenansa quarenta y seis la q. también Hordenansa 46

Juro de guardar y observar en todo = también se le biso

saver la sentencia de Gov."^ a favor del Alcalde Provl. en

q. es declarado Juez de apelaciones de q. quedo enterado =
Y conciderando el que los vicinos q. abitan en sus

Aciendas de campo no pueden bajar ellos ni sus Peones

a poner demandas por cantidades cortas sin daño grave

y q. asi pueda oyr y Jusgar asta Veinte p.^ y no mas en

la entelig.^ del q, el Juicio ha de ser Verbal y q. asi esta

resuelto por este Cav.^^ —
Tratóse sobre Un edicto q. Se alia fixado en la puerta

^Jp^f^'lí'^er li

de Cav.^^ en q. manda el Señor Gov.""" que qualquiera £brTei°'r?par-
. tira.'» de quadras

persona q. tubiere dro. a quatro quadras de tierra q. den- en^ei exido de la

tro del exido tiene sercadas D." Ju.*' Antonio de Alquisa-

lete comparesca / dentro de Veinte dias a enformar de su (f. 220)

Jurisdicion pa-

ra lo Civil asta

20 p.'



Muelle del Ne-
gro Joseph

—

De,posifciD dei

media Quadra a
Ju.° de Iturri

Aranzel—

(f. 220 V.)
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dró. SU fha. veinte y qiiatro de Henero próximo pasado

y p/ q. dentro de los exidos no ay ni puede haver persona

que pueda tener ni j)i'etender dró. alguno de propriedad

a la ecepcion de este Cav/^^ q. es el Unico a quien oompete

la propriedad según Leyes E.^ y extablecim.*'' Gral. de las

Provin.^'' de la iVinerica se llamó al Procurador Grál. a

quien se le prebino la defensa deste punto para q. paresca

ante dlio. Señor Gov.'''' y represente las rasonez q. tiene

este Cav.'^° para ympugnar semejantes gracias con detrim.*°

de la Causa pp.^^ y asi lo prometió executar dlio. procura-

dor Grál. =
Dio rason el dho. Señor D." Mig.^ haverse muíerto^ Un

negro llamado Joseph esclavo de la ciu."^ después de una

dilatada enfermidad sin embargo de la mucha asistencia

q. tubo cuio costo de curación y entierro lo ha echo de q.

dará quenta =

Diose Memorial por Ju.° de Iturri en q. pide deposito

de media quadra de tierras en el exido q. linda por el

Norte calle en medio con el fuerte Viejo por el Leste con

Joseph MoHna por el poniente con pedro Diana y por el

sur con Domingo Ijeguisamo calle en medio, y Visto se

le hiso el deposito sin perjuicio de tersero y con las demás

condiciones acostumbradas y q. la posecion sea ante eí

presente ess.""'=

Manifestóse un Aranzel de precios del Avasto y visto

mandaron se copie a la continuación des / te Acuerdo y se

pase a repartir con aprovacion deste Govierno y por ser

tarde Serraron este acuerdo y lo firmaron =
Juan Vizente de Vetolaza Y Luna. — Miguel Antt.^

de Merlo. — Bart.'^^ de Montaner. — Mathias Solana.—
Mig.^ Geronim.'^ de esparza. — Juan fran.^^ de Matos.—
Miguel de Sosa. — ate. mi : Domingo Ijezcano. — S."°

P.'^ y de Cab."^^
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CABILDO DEL 7 DE EEBEEKO DE 1735

(Foja 220 vuelta del libro original)

Acuerdo de
de febrer."

q lientas de^ í

bfica

En la M. N. y M. L. Ciudud. de la Santicima trinidad

y Puerto de Santa Maria de B.^ Ay.^ a Siete de febrero

de mil setecientos treinta y Sinco a.^ El M. 11.'® Cav.'^'*

•Justicia y rexim.*° della los Señores D.^ Ju."" Visente de

Vetolaza y Luna y D.° Mig/ Antonio de Merlo Alcaldez

ordinarios D." Miguel Gerónimo de esparza rex.°' y es-

tando assi Juntos y Con / gregados en la Sala Capitular de
(f. 221)

sus acuerdos a tratar y €onferir las cosas tocantes a la

Utilidad y pro común desta repp.^* y sus havitadores como

lo an de Uso y estilo a q. se alio presente D." Juan fran/°

de Matos Proc^"" Gnrl.

Manifestóse Un decreto de Gov."^ de prim.'' del corr.*^ Decreto d
L Gov."° en 1

en q. se refiere q. no obstante averse omitido citar el

acuerdo q. sobre este mismo asumpto se hizo a prinsipios

del año próximo pasado en q. ultimam.*® se diputó al rex."'"

D.° Bartliolome de Montaner para el ajustam.*" de las

quentas de fabrica ; el Cav.^^ dará providencia p.^ q. en

el termino asignado se liquiden y lo demás q. se expresa

q. Visto y conferido de un acuerdo mandaron q. para q.

el s.°'' Gov.°' y Cap.° Grál. quede ynstiuido del yntegro

prosedim.*^ deste I.'" Cav.*^" el pres.*" ess."« dará testi-

monio en la forma q. combenga de no C^onstar enste libro

tal acuerdo q. dho. D.^ Bartholome Zita y q. a constar

no omitiera la Ziudad su exprés. porq. su amino es la

dha. liquidaz.^'^ se prozeda con la devida yntegridad y

executese la liquidaz.^" con la brevedad posisible = en cuyo

estado / entró el s.""" D.° Mathias Solana y se le biso Saver

lo acordado

=

El dho. s.°'' Alcalde de primer Votto dio razón aver Co~ m\/irpToc.
^ Gnrl.—

(f. 221 V.)
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brado a D.° Pedro A^elasco Ciento y setenta y quatro rr.^

de las Ciento y ochenta votixas de vino y aguardiente q.

entro el año pasado por aver justificado aversele quebrado

seis y se mandaron Entregar al dho. Proc.^"" Gnrl. para

los gastos nesesarios=

5 piíl^a^Nicoiis üiose memorial por Nicolás Diaz Ayudante q. fue de

I/® Cav.*^^ en q. pide se le pague el resto de su salario y

reconO'Cido el libro se alio aver servio seis meses y dies

y siete dias y haviendosele antisipado Zinquenta p.^ se le

restan solos sinco p.^ y medio real los quales se le libraran

contra el mayordomo =

^fjfffvim.^" la
Entró siendo llam.^<^ el Cap.° Mathias Gómez y Se le

hizo saver la eleoc.^" heoha en su persona e hizo el Ju-

ram.**" de fidelidad acostumbrado en manos de dho. 8.°""

D.^ Mathias y a la concluzion dixo si Juro y amen y se

le entrego la bara de la Beal Justicia y quedo en poces.

y rindió las gracias= de la onra q. / la Ziudad le a hecho =
Ordenanza 4^ liizoscle savor la ordcuanza quarenta y seis la qual tam-

bién Juro de guar.=y en la misma conform.^ se le hizo

saver la sentencia de Gov."*^ En q. es declarado el Alcalde

provincial Juez de apelaciones de q. quedo enterado = y

considerándose los perjuicios q. se siguen a los vecinos

q. havitan en la Campaña y a sus Criados en vaxar a la

Ziudad a poner demandas de cortas cantidades para oblar-

los Consedian facultad á dho. Alcalde para q. pueda oir y

Juzgar hasta veynte pesos y por ser tarde se Cerro este

acuerdo =
^9^uentas de fa- Que SO Ics requlora a los SJ^^ diputados de las quentas

de fabrica procuren su mas breve liquidaz.^" y lo fir-

mai'on

Juan Vizente ée Vefolaza Y Luna. — Miguel Antt.'^

de Merlo. — Mathias Solana. — Mig.^ Geronim.'^ de es-

parza. — Juan fran.'''' de Matos'. — Mathias Gómez. —
ate. mi : Domingo Lezcano. — S."° P.°^ y Cab.*^*^

íf. 222)
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CABILDO DEL 17 DE FEBRERO DE 1735

(Foja 222 vuelta del libro original)

En la M. N. y M. D. Ciudad, de la Santicima trinidad. Acuerdo de 17

de febrero

y Puerto de Santa Maria de B.^ Ay.^ a diez y siete de fe-

brero de mil Setecientos treinta y Sinco años el M. II.
""^

Cav."^" Justicia y rexim.*° della los Señores D." Ju.° Vi-

sente de Yetolaza y luna y D.° Miguel Antonio de Merlo

Alcaldes ordinarios D.° Ju.° de Zamudio D.^ Bartholome

Montaner D.^ Ju.° de la Palma D." Miguel Gerónimo

de esparza y D.^ Pedro Zamudio rexidores y estando asi

Juntos y congregados en la Sala Capitular de Sus acuer-

dos a tratar y Conferir las Cosas tocantes a la Utilidad y

pro comu desta rep.^^ como lo án de Uso y estilo=

Tratóse que por quanto de tiempo ymmemorial ha go- ex?mjfa^r^r'^"de

sado por proprios suios los derechos de Pregoneria Corre-

duria mogoneria romana y acarreo del Riachuelo y que

por algún discuido y algunos años a esta parte Se á omiti-

do Sacar al pregón y remate los dhos. -drós. de Corredoria

Romana y acarreo del Riachuelo y aliándose al presente

esta Ciudad, mui atenuada de proprios siendo sus gastos

enexcusables y Crecidos y para que se puedan restableser

a su antiguo ser / Se busquen Ynstrum.*°^ y exempiares an- (f. 223)

tiguos respecto de faltar Libros Capitulares desde el año

de la fundación asta el año de sinco y que el dho. Señor

D." Bartholome Montaner esta en la ynteligz.^ en papelez

antiguos le nombraron Diputado para que con el Procu-

rador Grál. Soliciten dhos. Ynstrum.*°^ o exemplares y se

saque testimonio dellos para cuio efecto se librara lo ne-

sesario en el m.'^'domo de la Ciudad. =
Acordóse que hera presiso poner en execucíon el acuer- ei^cuerdo^lls'dl

. . . Diz."^— q. se em-

do de tres de Disiembre por las Causas y rasones contení- barg^aen 12 p.
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das en dlio. acuerdo para lo qiial Se saque Copia del y se

entregue al Procurador Grál. para q. Se presente en este

Gov."'' ecepto los dlios. Señores D."^ Bartholome Montaner

y D." Pedro Zamudio q. dijeron que reprodusen su pare-

ser del acuerdo de trese del mismos

'r°de^i?p2oo ^1 dl^^- Señor Alcalde de primero Votto dio rason aver

pedido en nombre desta Ciu.^ a D." Luis Navarro Plaso

para pagarle mili y doscientos pesos que se le mandan

pagar por el Valor de el Alguacilía m.^"" desta Ciudad y q.

havia consedido dho. Plaso asta todo el mes de Abril y

Visto mandaron q. el Procurador Grál. pida y demande

(f. 223 V.) este ymporte / Contra dho. Pran.''^ Dias Cubas res-

pecto de la escases de proprios y la presicion con q. a la

Ciudad Se le manda haser este pago ecepto el dho. Señor

D." Ju.° de la Palma q. Dijo q. reproduse su parezer del

acuerdo de Veinte y nuebe del pasado y q. no le pare per-

juicio y por ser tarde lo firmaron =

Juan Vizente de Vetolaza Y Luna. — Miguel Antty

de Merlo. — Jii.o de Zannidio. — Barth.^'^^ Montaner.—
Ju. de la Palma Lohatton. — Mig.^ Geronim.^ de espar-

za. — Pedro de Zamiidio. — ate mi : Domingo Lezcano.

— S."° P.^" y de Cab.^*^

En este acuerdo dio petición D." Juan Antonio Carrion

pidiendo el quarto q. a de ser oficio de Cav.*^° y Se le

mando entregar aviendo de pagar Seis p.^ al mes q. a de

empezar desde prim."" del q. viene y pagara los mismos

Joseph de Esquibel por el otro quarto desde el mismo dia

y de orden del S."'' Alcalde de primer Voto puse esta

notta=
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ARANCEL PARA LOS GÉNEROS LE ABASTO

(Foja 22Ji del lihro original)

Aranzel y Precios que se aii de Vender los Géneros en

Pulperías y tendejones de esta Ciudad, este presente año

de setec.°^ treinta y sinco

Primeram.*^ tres Libras de pan blanco Un real

Itt. seis libras de pan bazo Un real

Itt. Seis libras de Zemita Un real

Itt el frasco de Vino añexo dies rr.^

Itt. el frasco de Vino ordinario ocho rr.^

Itt. el frasco de Aguardiente onze rr.''

Itt. el de Miel dose rr."*

Itt. media Libra de Yerba Un real

Itt. por la Libra de tavaco de oja quatro rr.^

Itt. por la Ijibra de azúcar rubia del Paraguay dos rr.''

Itt. por la Libra de azúcar blanca tres rr.'^

Itt. por la libra de azúcar negra real y medio

Itt. por la Libra de tavaco de media oja tres rr.^

Itt Un almud de aji sinco rr.^

Itt. por el de Porotos tres rr.^

Itt por el de lantejas dos rr.^

Itt por el de Garbansos ocho rr.^

Itt. por el de mani tres n*.^

Itt. por la Libra de paza de higo Un real

Itt por la Libra de pasa de Uba dos rr.^

Itt. ocho Velas Un real

Itt. ocho Huevos un real

Itt. dos panez de Jabón blanco Un real

Itt. dos panes de Jabón negro un real.
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Itt. dos libras y media de grasa Un real

Itt. por la arova de sevo qiiatro rr.^

Itt. el frasco de i\.zeyte dose rr.^

Itt. el de Vinagre quatro rr.^

Itt. el almud, de sal sinco rr.^

Itt. ]ibra y media de queso Un real

Concuerda con el Borrador original q. por aora esta

en mi poder p.^ formar los Aranselez q.^ se an de poner

este año a q. me refiero y para que conste di la presente

en B.' Ay.' a diez y ocho de febrero de mili setec.°^ treinta

y sinoo a.^ =

Domingo Lezcano. — 8."° P.^o y Cab.^*^

CABILDO DEL 26 DE FEBRERO DE 1735

(Foja 22Jt vuelta del libro original)

Acuerdo de
Veinte y seis de
febrero

Petición del
Procurador sobre
la prohibición de
sevo y comizona-
rios

En la M. N. y M. L. Ciudad de la Santicima trinidad

y Puerto de santa María de B.^ Ay/ a Veinte y seis de

febrero de mili setecientos tremta y sinco años El M. II.
""^

Cav/^ Justicia y rexim.*"" los Señores D." Juan Vísente

de Vetolaza y Luna y D.'' Miguel Antonio de Merlo Al-

caldes hordinarios, D." Miguel Gerónimo de Esparza re-

xidor a que se alio presente D.^ Juan Francisco de Mattos

Procurador Grál. y estando asi Juntos y Congregados en

la Sala Capitular de sus acuerdos a tratar y conferir las

cosas tocantes a la Utilidad y procomún desta rep.^* como

lo han de Uso y estilo = En cuio estado^ entro D.° Joseph

Ruis de Arellano Alcalde Provincial y D." Mathias So-

lana.

Diose petición por dho. Procurador General en que re-

presenta la continua saca que ay de sevo y graza para
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fuera desta Jurisdicion em perjuicio grave de la causa p.'^

y que asi se pidiese al Señor Governador se sirviese de

romper bando prohibitivos con las penas que combengan

y respecto del clamor ynsesante que ay de los exsesos que

se cometen en los pagos desta Jurisdicion con los muchos

bagamundos y forasteros que ay en ellos y que los Alcaldes

de la Santa hermandade y no pueden remediarlo por lo

dilatado que es la Jurisdicion acordaron Se nombre comi-

sarios en los partidos dándoseles comicion por el Cav/^°

con aprobación del Gov.''*" y se nombraron Comisarios para

la Costa a D.^ Sebastian. Delgado / en las Conchas a D.^ (f. 225)

Sebastian de la Pobeda para la matanza a D.° Isidro Be-

lazquez para Arecx) al Cap." Asencio Vallejo y para el Are-

sife a D." Joseph ferrera y se les amplié la Comicion para

poder oyr demandas Verbalez asta Veinte pesos y con las

demás amplitudes que seán nesesarias para remediar dhos.

exesos y que hagan en este Cav.^° el Juram.*° de fidelidad

acostumbrada =

Acordóse que por la desensia que deve tener estos por- ueílof p?Sez

talez Se Ladrillen con adovez quemados que pean apro-

posito y por el alivio de los Litigantes y negociantes se

pongan Bancos buscándose palos a prepósito y se cometió

al Señor Alcalde de primero A'oto y por ser tarde lo^ fir-

maron =

Juan Vizente de Vetolaza Y Luna. — Miguel Antt.''

de Merlo. — Joseph Ruiz de Arellano. — MaUiiws So-

lana. — Mig.^ Geronim/' de esparza. — Juan fran.^^ de

Matos. — ate. mi : Domingo Lezcano. — S."° P.^^ y
Cab.^^

y pongan Ban-
cos

En este acuerdo se mando por no haver pregonero y

por otros motivos q. tiene la Ciudad haga oficio de tal

el negrito Joseph del presente SS."^ y se le pague quarenta

p.^ al año q. Corra desde primero deste = (Eúbrica del es-

criba,no)

ARCHIVO 12.—rTOMO VII
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CABILDO DEL 3 DE MARZO DE 1735

(Foja 225 vuelta del libro original)

Acuerdo de 3 En la M. N. v M. L. cíu."^ de la Santiciuia trinidad yde Marzo *'
,

"

Puerto de Kr^anta Maria de B.^ Ay."* a tres de Marzo de

mili setecientos treinta y sinco años El M. II.'" Cavildo

Justicia y rexim.*^ della ios Señores D." Ju.*" Visente de

Vetolaza y Ijuna y D.^ Miguel Antonio de Merlo Alcaldes

hordinarios D." Bartholome Montaner J3." Ju.° de la Pal-

ma D."^ Mathias Solana D.^ Mig.^ Gerónimo de esparza

D." Pedro Zamudio rexidores a que Se állo presente D."

Ju.° Eran.'^^ de Matos Procm^ador Grál. y estando asi Jun-

tos y congregados en la Sala Capitular de sus acuerdos a

tratar y conferir las cosas tocantes a la Utilidad y pro

común de esta rep.''^ como lo han de Uso y estilo =

n?ta? def ifa-"
Tratosc que por quanto del camino del puerto del ria-

liofr.'
^°

chuelo Se alian allanadas todas las dificultades del por el

esmero con q. el Señor Gov.°'" y Cap.'' Grál. Se á dedicado

a este ñn q. de tiempo' ymemorial Se ofrecian para el aca-

rreo asi de la descarga de los Navios q. Vienen de la

Europa como de los frutos y especies que se condusen de

la otra banda deste rio y q. el precio que llevan de ocho

rr,% por cada carreta de conducion es exsesivo aliándose

la ciudad tan atenuada de dinero con la prohibición Grál.

que el ex,'"° Señor Virrey destos Reynos há puesto para

q. baje a este Puerto con cuio fundamental motivo án

(f. 226) decaecido del todo los frutos / desta Ciudad q. no tienen

Saca alguna y q. asi es mui combeniente moderar dicho

precio de ocho rr.^ y conferido por largo espacio de tiempo

de Un acuerdo dijeron q. considerando la corta distancia

mejora de los caminos y escases de dinero y el bien Uni-

versal q. a la causa p.^^ resultara mandaron q. de aqui
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adelante no puedan los Carreteros pedir ni llevar mas

premio ni paga por la conducion de Cada Carretada desde

el puerto del riachuelo a esta Ciu."^ de qualesquier Géneros

y efectos así de descarga de Navios como de los de la tieriu

q. oy se comercian y comerciaren en adelante q. a quatro

rr.^ Y lo mismo de aqui al riachuelo y para su' establecim.^°

y puntual execucion y q. los trangesores Sean Castigados

al Arbitrio de la R.' Justicia se de quenta con testim.°

deste acuerdo a dho. Señor Gov.*"' para q. mediando su

aprobación Se sirva expedir Vando y las demás hordenes

q. tuviere S. S.^ por combenientes y se lleve por el pre-

sente ss."^=

En cuio estado el dho. Señor D." Juan de la Palma Q^taf de'

I)ijo que atento a q. esta Ciudad le nombro por su dipu-

tado con D." Santiago de Zamudio para ajustar las quen-

tas de D.^^ Thomas de Arroyo y esquibel y las de Benito

Valdovinos como su m.°''domo la q. haviendolas recono-

cido y sumado Cotejado con las de dho. .D.° Thomas fue

Alcansado el referido Benito en cantidad de qu /Y mas (í- 226 v.)

p.^ según della consta y haviendosele dado Vista de los

Cargos q. Se le hasen en aquel tiempo se állan oy dia las

referidas quentas y minutas faltando en ellas barios resi-

vos por donde Se conose lo malicióse dellas y borradas las

mas partidas porq. no se pueden ajustar y respecto de q.

esta Ciudad quando nombro por su diputado al referido

D.^" Thomas para q. corriese con la distribución del di-

nero para las Compras de todos los materiales q. fuesen

nesesarios sin apartarse dellas y com barias Calidadez y

condiciones según Consta de Acuerdo a q. Se refiere y pide

se leá para q. benga en conocim.*'* de ello todos los Seño-

res Capitulares y enterado dellos y su contexto es de sen-

tir q. respecto^ de q. esta Ciudad no le comunicó tal facul-

tad al dho. D." Thomas para q. diese semejante Cantidad

de dinero a Benito A^aldovinos y su confusión de su quenta

como por las q, dá por m.°'' el referido D.^ Thomas des-

car-tandose de dos mili ocho p.^ siete rr.^ y medio q. dio



i80 ACTAS DEL CABILDO DE BUENOS AIRES

al Sobrestante es su pareser q. en Vista del dho. acuerdo

en q. se le conferio la facultad a dho. D." Thomas de

Arroyo las de por menor areglandose al acuerdo que llevo

dho. respecto de no poderlas dar el referido Sobrestante

ni este Cav.'^'^ pasar a tomárselas por lo q. ministra de dho.

acuerdo y haviendose oydo / esta proposición y por ser

tarde Se suspendió este acuerdo y lo firmaron =

entró aste acuerdo siendo llamado D." Joseph ferreyra

Comis."° nombrado en el pago de los arresifes y se le dio

a entender el nombram.*° q. azepto E yso en manos del

S.""" D." Bartholome el Ju.ram.*'' de fidelidad y fue rese-

vido y a la concluz.^^ dixo si juro y amen : Ut supTa=

Juan Vizente de Vetolaza Y Luna. — Miguel Antt.^

de Merlo. — Barth.'^'^ Montaner. — Ju. de la Palma Lo-

hatton. — Mathias Solana. — Mig.^ Geronim." de espar-

za. — Pedro de Zamudio. — Juan jran.^^ de Matos. —
Joseph jerrera feo. — ate. mi : Domingo Lezcano.— S."^

P.*^^ y Cab.'^^-^

CABILDO DEL 10 DE MAEZO DE 1735

(Foja 227 del libro original)

Acuerdo de 10,,

de Marzo

(f. 227 V.) En la M. N. y M. L. ciu.*^ / de la Santieima trinidad y

Puerto de Santa Maria de B.^ Ay.^ a diez de Marzo de

mili setec.°^ treinta y sinco años El M. 11.''^ Cav.^^° Justi-

cia y rexim.*° los Señores D.'' Ju.° Visante de Vetolaza y

Luna y D." Mig.' Antonio de Merlo Alcaldez hordinarios

D.^ Mathias Solana D." Mig.^ Gerónimo de esparza y D."

Pedro de Zamudio rexidores y estando asi Juntos y Con-

gregados en la Sala Capitular de sus acuerdos a tratar y

conferir las cosas tocantes a la Utilidad y procomún desta

rep.°^ como lo han de Uso y estilo

=

(f. 227)

Juram.'o d^e
Comis/'» de Los
Arresifes—



Queiitas de fa-

brica

por 41 pesos

(f. 228)
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Tratóse Sobre las qiientas de la fabrica destas Casas

Leyéndose el pareser ynserto en el acuerdo antesedente

y por traerse rason de estar enfermo el rexidor D." Ju.° de

la Palma se transfirió para el primero acuerdo =

Diose Petición por el Procurador Grál. en q. pide men- pJicuradorGra!?
T , . T , . . , ^7.. , de la Ciudad

sura del exido por las causas y motivos q. alega y Vista

atento a no presisar al presente dha. medida Se omita asta

que la Ciudad la tenga por presisa==.

Diose Memorial por Ju."* de chavarria en que pide qua- 4? chkvirria

renta y ün pesos de Salario q. dize Se le deve del tpó. q.

servio de Ayudante y Visto se nombro Diputado a dho.

Señor D." Pedro de Zamudio para / Que reconosca los Li-

bras desde el año de treinta y Uno q. fue nombrado =

Diose Memorial por D.° Jacinto de Aldao Vecino de D^^jacinfo de

r^- T ^ -1 TI • Aldao Sobre 37

esta Ciudad en q. pide la Alcavala de la A'enta de smco p^^* rr. de Aica-

esclavos q. la Ciudad Vendió que ymportaron mili y dos-

cientos y sinquenta pesos y quatro por ciento sinquenta

pesos y q. haviendosele pedido alguna equidad Solo la hase

de la quarta parte y pide Se le pague treinta y Siete p.^

4 r.^ q. corresponde a tres por ciento y Visto Se le Li-

braron contra el resto q. ay en poder de D.^ Fran.^^ oreyro

m.^Momo q. fué el año próximo pasado= y por Ser tarde

lo firmaron = entre reng : 4 rr. = testado bre =

Juan Vizente de Vetolaza Y Luna. — Miguel Antt.^

de Merlo. — Maihias Solana. — Mig.^ Geronim.^ de es-

parza. — Pedro de Zamudio. — ate. mi : Domingo Lez-

cano. — S.°^ P.^ y de Cab.<^«
*

CABILDO DEL 12 DE MAEZO DE 1735

(Foja 228 vuelta del libro original)

En la M. N. y M. L. Ciudad y Puerto de B.' Ay/ a ^acu¡',^o de 12

dose de Marzo de mili setec."'' treinta y sinco a.°^ El M.
11/^ Cav.^^ Justicia y rexim.*^ los Señores D." Ju.° Vi-
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senté de Vetolaza y Luna y D." Mig.' Antonio de Merlo

Alcaldez Ordinarios y demás q. de Uso firmaron estando

Juntos y congregados en la Sala Capitular de sus Acuer-

dos a tratar y conferir las cosas tocantes a la Utilidad y

procomún desta rep.^^ como lo han de Uso y estilo =

en cuio estado entro D.^ Antonio de la torre e hiso

manifestación de Un titulo de Alguacil m/"" el qual Visto

haviendo echo el Juram.*° de fidelidad acostumbrado en

manos del Señor D." Mig.^ Gei'onimo de esparza fue resi-

TÍdo al Uso y exercicio de dho. oficio y Se le mando q. a

la fianza Venidera digo Acuerdo traiga fiansa y se copie

el titulo y se le debuelba y se entregue la E.^ Carzel y lo

firmaron=
Juan Vizente de Vetolaza Y Luna. — Miguel Antt.^

de Merlo. — Joseph Ruiz de Arellano. — Mathias Sola-

na. — Mig.^ Geronim.° de esparza. — Antonio de la To-

rre.—ate. mi : Domingo Lezcano.—S.°^ P.^° de Cab."^"

CABILDO DEL 18 DE MAPvZO DE 1735

(Foja 229 del libro original)

Acuerdo de 13 YjYi la M. N. v M. L. Cludad de la Santicima trinidad
de Marzo ^

y Puerto de Santa Maria de B.'' Ay.'' a diez y ocho de

Marzo de mil setecientos treinta y sinco' a.°^ = El M. 11/^

Cavildo Justicia y rexim.*° los Señores D." Ju.'' Vísente

de Vetolaza y Luna y D.^ Mig.' Antonio de Merlo Alcal-

dez Ordinarios D." Antonio de la torre Alguacil m.^' D."

Ju.° de Zamudio D.° Bartholome Montaner D/^ Mathias

Solana Miguel Gerónimo de esparza y D." Pedro de

Zamudio rexidores y estando asi Juntos y Congregados

en la Sala Capitular de sus acuerdos a tratar y Conferir
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las cosas tocantes a la Utilidad y procomún desta repp.'^''

como lo han de Uso y estilo =

Tratóse Sobre lo transferido en el acuerdo de diez del Tratóse sobre
lo transiendo So-

corrientes en orden a la Liquidación de Quentas del So- Quemas

brestante de la fabrica destas Casas y conferido por largo

espacio de tiempo y buelto a Leer el pareser del rexidor

D.^ Ju.° de la Palma de Una conformidad dijeron que

respecto a q. en los acuerdos de sinco y Catorse de JuUio

del año pasado de setec.^^ treinta y Uno en q. se mandó

proseguir la fabrica de dhas. Casas y nombro Diputado

¡Dará ello a D.° Thomas de Arroyo y esquibel no consta

lo q. dho. D.° Ju.'' refiere en su parezer q. para el primer

acuerdo asista / dho. D.° Ju." de la Palma para q. en su (í. ¿29 v.)

Vista reponga dho. su pareser

=

Diose Petición Por el Procurador Grál. desta Ciudad ^^^.¡l^^'^^l'}

en q. hase presentación de Varios exemplarez en autos y Ciudad

quentas por donde constava de q. esta Ciudad há estado

em posecion de los drós. de Moxoneria Pregonería Corre-

doria y romana y también del carretaxe del riachuelo pi-

diendo el q. se saque al pregón por allarze esta Ciudad :

sin proprios y Visto Se acordó que precediendo noticia al

Señor Gov.°'' y Cap.^ Grál. por los dhos. Señores Alcalde

de Segundo Voto y D.° Bartholome Montaner se saquen

al Pregón los expresados drós. eceptuandose la Mojoneria

q. Se administra por el m.^'^domo desta Ciudad v se trae-

rán dándose los pregones y admitiéndose las posturas y
pujas q. hubiere para determinar lo q. Combenga =

Leyóse otra de dho. Procurador en q. representa sobre

los perjuicios que se siguen de q. algunos Barberos Se án

yntroducido a médicos y Visto con el acuerdo de tres de

noviembre del año próximo pasado Se acordó de q. el dho.

Señor Alguacil m.^'" Solisite los Seis nombrados en dho.

acuerdo y los demás q. Se ayan yntroducido a Curar para

/ q. manifesten sus títulos y se tome la probidencia q. (f. 230)

combenga=

Y el dho. Señor Alcalde de primer Voto dio quenta de
^^l^^^

p'

otra Sobre los

Cin.i]'ano3
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como havia gastado dose p.^ los nuebe en Vestir al es-

clavo Ventura y tres en la ynsignia de la demanda de los

pobres de la Carzel y mandaron Se libren contra el m."""-

domo q. fue el año prosimo pasado y por ser tarde se serró

este acuedo y lo firmaron =

Juan Vizenie de Vetolaza Y Luna. — Miguel Antt.^

de Merlo. — Ajitonio de la Torre. — Ju.^ de Zamudio.—
Barth.'^^ Montaner. — Maíhias Solana. — Mig.^ Gero-

nim.^ de esparza. — Pedro de Zamudio. — ate. mi : Do-

mingo Lezcano. — S."" P.^"" de Cab.^"

CABILDO DEL 23 DE MAEZO DE 1735

(Foja 230 del libro original)

Acuerdo de
de Marzo

(f. 230 V.)

Carta de Ju."
de Rocha Sobre
Ganado

En la M. N. y M. L. Ciudad de la Santicima trinidad

y Puerto de Santa / Maria de B.^ Ay.^ a Veinte y tres de

Marzo de mili Setecientos treinta y sinco años = el Muy
11/^ Cavildo Justicia y rexim.*° los Señores D." Ju.*" Ví-

sente de Vetolaza y Luna y D.^ Miguel Antonio de Merlo

Alcaldes bordmarios D." Antonio de la torre Alguacil m.*'''

D.° Ju.° de Zamudio D." Bartholome Montaner D.^ Ju."

de la Palma D.° Mig.* Gerónimo de esparza D.^ Pedro de

Zamudio rexidores y estando asi Juntos y congregados

en la Sala Capitular de sus acuerdos a tratar y conferir

las cosas tocantes a la Utilidad y procomún desta repú-

blica y Sus Abitadores como lo han de Uso y estilo = en

cuio estado entró el Señor D.° Mathias Solana = Y se ma-

nifestó Una Carta rotulada q. abierta Se alio Ser del Cap."

Ju.° de Rocha escrita de Santa feé a diez y siete de He-

nero deste año ynclusa Una Zertificacion del Cav.'^'^ de

Santa feé en q. Se berifica haverse aprontado por. el por-
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cion de Ganado Bacuno desde principio de Diciembre en

la Costa del parana y que p/' Su Creciente no la avia po-

dido transportar y Vista mandaron Se guarde y Se le res-

ponda por el presente ss.^*^ q. con la posible brevedad q.

el tiempo permetiere procure dar cümplim.*° a la obliga-

ción q. tiene contraída con esta Ciudad Según Se le requi-

]'io por el acuerdo de Veinte y siete de J ulio del /' año prosi- (f. 231)

me pasado en Consideración de ser pp.^* la cresiente del

rio parana =

Manifestóse por el Señor D.^ Pedro de Zamudio Una Libram.'- de
i 37 p.^ y 4 rr.^

relación de Cargo y data de los Salarios que devengo Juan

de Chavarria y las pagas q. se le hisieron Según párese

le Corrió el Salario desde ocho de febrero asta Veinte y

quatro' de Disiembre tres años diez meses y diez y seis

dias en que resulta alcansar a la Ciudad de treinta y siete

p.^ y quatro rr.^ y Visto mandaron Se libren contra D.°

Fran.^° Oreyro m.'^Momo q: fue el año pasado

Tratóse sobre lo transferido en el acuerdo antesedente lo transíerido
Sobre quentas de

en orden a las quentas de fabrica destas Casas y se Leyó

dho. acuerdo y por haver otras Cosas presisas y ser tarde

se suspendió para otro acuerdo =

Manifestóse por dho. Señor Alcalde de primer Voto

Un decreto por este Gov.°^ de ayer en q. Se le consede

Lisencia para ausentarse a las Provs. de Arriba y la pide

de nuebo y como deve a este 11/^ Cav.'^*' a q."" Sup.*^^ le

perdone los defectos q. huviere Cometido quedándole con

el devido reconocim.*"* por la Onrra resivida y Visto Se le

consedio a dho. Señor la Lisencia q. pide dándosele las

gracias por el Zelo / q. ha manifestado en servicio de la (f 231 v.)

repp.^* con lo qual Se pasó a haser deposito de la Vara

en el dho. Señor D." Ju.'' de Zamudio Como rexidor de-

cano y para ello biso en manos del dho. Señor D.^ Bar-

tholome el Juram.*° de fidelidad acostumbrado y a la con-

clucion dijo asi lo Juro y amen y se le entrego la Va^ra

de la E.' Justicia y sentó en el Lugar q. le toca=

Entró el Cap." Sebastian Delgado y Se le hiso Saver

f.ibrica

Lisencia del Se-
ñor Alcalde de
primero Voto
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el nombram.*'' de Comisario de la Costa y le acepto y en

su Virtud en manos de dho. Señor D." Bartholome Mo~

tañer el Juram.*° acostumbrado y lo firmaron =

Juan Vizente de Vetolaza Y Luna. — Miguel Antl."^

de Merlo. — Ju.° de Zamudio.—Antonio de la Torre. —
Barth.'"^^ Montaner. — Ju. de la Palma Lohatton.—Ma-

fhias Solana. — Mig} Geronim.^ de esparza. — Sebas-

tian Delgado. No quiso firmar D." Pedro Zamudio. =
ate. mi : Domingo Lezcano. — S."^ P.^° y Cab.*^"^

—

CABILDO DEL 30 DE MAEZO DE 1735

(Foja 232 del libro original)

Acuerdo de 30

de Marzo

Lisencia al Pro-
curador Grál. de
la Ciudad

=

(f. 232 V.)

En la M. N. y M. Leal Ciu.^^ de la Santicima trinidad

y Puerto de Santa Maria de B.^ Ay.^ a treinta de Marzo

de mili Setecientos treinta y nnco a.°^ = el M. II.
""^

Cav.*^^''

Justicia y rexim.*° los Señores D." Ju.° de Zamudio y D.^

Mig.' Antonio de Merlo Alcaldes hordinarios D." Antonio

de Latorre Alguacil m.*"' D." Ju.° de la Palma D.^ Mig.'

Gerónimo de esparza rexidores a q. se alio presente D.°

Ju.° Fran.^^ de Matos Procurador Grál. y estando asi

Juntos y congregados en la Sala Capitular de Sus acuer-

dos a tratar y conferir las cosas tocantes a la Utilidad y

procomún desta rep.^^ como lo han de Uso y estilo —

en cuio estado se presento Petición por D." Ju.° Eran.""

de Matos Procurador Grál. en q. alega tener emprehendido

Viaje a chiiquisaca para q. tiene Lisencia deste Gov.°^

y la pidió a este Cav.^^^ manifestó Un quaderno de quinse

peticiones que havia dado como Procurador y haver pa-

gado a quatro rr.^ por cada Una de las del Gov."*^ y de

q. no hacia Cargo de papel ni de ynteligencia y q. de los

Veinte y Un p.^ y Seis rr.^ que se le dieron existian en su

poder pide que / Se copie en este Libro y se le de Zertifica-
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cion y Vista de Una Cojiformidad le consedieron la Li-

sencía q. pide rindiéndole las gracias por el buen Zelo

q. há mostrado en servicio de la rep.'^^ y para los efectos

q. le combengan Se le de la Zertificacion q. pide y que-

dando copiado el scrito q. se le debuelba y con efecto Zer-

tificavan en toda forma de dró. haver cumplido mui pun-

tualm.*® a todo q.*"" lia cido obligado en servicio- de la repp.^''

j bien della no haviendo llevado premio ni ynterez alguno

ni haser costo a la Ciudad. Y También hiso manifestación

de Una memoria de los Pleytos de Ciudad y de las quen-

tas de Antonio dias por donde resulta el alcanze contra

dho. difunto y de q. e] fiador D.° Ju."* de S.° Martin es-

tava pronto como fiador del difunto a exsivir el alcanze =

Acordóse nombrar Procurador Grál. en lugar del electo p?ccuS¿r,''°Ge^

al rexidor D.^ Bartholome Montaner a q.° Se le hará

Saver para q. aceptado Jure mediante a la ynteligencia

q. tiene en los negocios q. son de la Ciudad Y mediante

la ocupación y conocido trabajo q. ha tenido en agenciar

los Pleitos de la Ciudad haser Peticiones y gastos de papel

Se dan por consumidos los p.^ q. expresa par. de resto en

su poder = Y el dho. Señor D." Ju.° / de la Palma dijo q. (f. 233)

respecto al embarazo en q. se alia e! dho. Señor D.° Bar-

tholome Montaner de la defensuria Grál. de menores da su

Voto para Procurador al Señor D.° Mathias Solana =
Acordóse q. el m.^^'domo de la Ciudad en concurrencia Que se compon-

^ gan las Puertas

del Señor Alguacil m.""" componga las puertas de los Ca- '^"^ '^''^'-^

lavozos q. estubieren descompuestas a satisfacción suia

Acordóse q. el Señor Alcalde de T^rimer Votto Alsjuacil ^cav.-'^ de santo
^ o Entierro

m.*''" D." Mathias Solana D.° Miguel Gerónimo de esparza

respecto a la prosimidad de la Semana Santa concurran

al Cav.^'^ de elecciones al Combento de Ntra. Señora de

Mrd.^ por ser esta Ciudad Patrona de la Santa cofradia y
disponer las ynsignias q. án de Salir y por ser tarde lo

firmaron =
Jw." de Zamudio.—Miguel Anft." de Merlo.—Antonio
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de la Torre. — Ju. de la Palma Lohatton. — MigJ Ge-

royiim.^ de esparza. — Juan jran.^^ de Matos. — ate. mi

:

Domingo Lezcano. — S.°° P/^ Cab.*^^

PETICIÓN DEL PROCUEADOR GENERAL A QUE
SE HACE REFERENCIA EN EL ACUERDO AN-

TECEDENTE

(Foja 233 vuelta del libro original)

M. N. y M. L. Ciudad. El Procurador Grál. de Y. ss."^

en la mejor forma q. aya Lugar en dró. y al mió combenga

paresco ante V. S.^ y digo q. por aliarme con Urgentes

presiciones para pazar a la Ciudad de la Plata para cuio

fin obtengo la Lisencia de este Gov.'^^ Como Consta de el

q. manifiesto y solo nesesito de q. Y. S.^ por su parte me
la conseda declarando haver yo Cumplido exsactam.*® con

lo q. hé sido obligado haviendo presentado Diferentes Pe-

ticiones, las ocho en Gov.^ de q. hé pagado a quatro rr/

por cada Una q. son las firmas de el Señor Gov.""^ y las

Siete a Y. S.* y haviendoseme entregado por el Señor

Alcalde de Primer Yoto D."^ Ju.° Yisente de Yetolaza

Yeinte y Un p.^ y seis rr.'' exsisten en mi Poder diez y

siete p.^ y dos rr/ q. estoi pronto a entregarlos a quien

ordenare Sin haser cargo a Y ss.^ de los demás gastos de

papel Zellado común Abogado entiligencia por haverlo yo

grangeado a mis expensas en cumplirá. *° de la obligación

q. tengo de sacrificarme en servicio de Y. SS.* y los bo-

rradores de dhos. scritos presento en devida foraia y para

q. en la posteridad. Conste el contó Servicio que tengo

hecho a Y ss.* Se ha de servir mandar Se Copie este

pedim.*° en el Libro de Acuerdos debolviendoseme orig.'

con la Zertificacion q. Y SS."" Se dignare mandarme dar
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para los efectos q. me combengan por tanLO = x\ V. SS.^

pido y siip.^'^ se sirva de liaverme por presentado prover

y mandar Como llevo pedido en q. resivire mrd. con Jus-

ticia &^ Ju." Fran.^» de Matos =

Concuerda con su orig.' a q. me refiero y p/ q. conste

di la pres.*^ en B.' Ay.' a dos de Abrill de mili setes.''^ y

treinta y Zinco a.°^ —
. Domingo Lezcano.—S."^ P.^^ y .Cab.*^^

CABILDO DEL 2 DE ABETL DE 1735

(Foja 234 del libro original)

En la M. N. y M. L. Cmdad de la santicima trinidad ¿e'^i^b^nV^sl

y Puerto de Santa Maria de B.' Ay.' a dos de Abril de
^''''^

mili setecientos treinta y Sinco años, El M. 11/^ Cav.'^^

Justicia y rexim.*° los Señores D.^ Ju.° de Zamudio y

D.° Mig.^ Antonio de Merlo x\lcaldez hordinarios D.^ An-

tonio de la torre Alguacil m.""" D." Ju."" de la Palma y D.^

Mathias Solana rexidores y estando Juntos y congregados

en la Sala Capitular de sus Acuerdos a tratar y conferir

las Cosas tocantes a la Utilidad, y pi'ocomun desta rep.'^''

como lo han de Uso y estilo =
En cuio estado Se trató q. en conformidad de la Cos- Punto

tambre q. ay de dar punto a todas Causas Civiles y exe-

cutivas en reverencia y honor de la Santa Pascua de la

resurrecion de Ntró. Señor Jhs. Xpto. y con efecto Se

dio punto a todas las dichas Causas y lo firmaron =
Ju.o de Zamudio. — Mig} 47itt.^ de Merlo. — Anto-

nio de la Torre. — Ju. de la Palma Lohatton. — Ma-

thias Solana. — ate. mi : Domingo Lezcano. — S.'''* P.^''

y Cab.^°

Valg." (Eúbrica del escribano)

FIN DEL LIBRO XXIII
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LIBRO XXIV

CABILDO DEL 18 DE ABKIL DE 1735

(Foja 1 del libro original)

áÍ'AAe%Í^ En la M. N. y M. L. Zmdad de la SS."^" Trin.^ y

Puerto de santa María de B/ Ay/ a dies y ocho de Abril

de mili setes.''^ y treinta y Zinco a.°' el M. IJ" Cav.^° Jus-

ticia y Kexim.*° de ella Los S/^^ D." Juan de Zamudio

y D." Miguel Antonio de Merlo iVlcaldes ordin.°' D.^ An-

tonio de la Torre D." Mathias Solana y D." Miguel Ge-

rónimo de Esparza Rex.'*"^ y estando assi Juntos y Con-

gregados en la Sala Capitular de sus acuerdos á tratar y

conferir las cosas tocantes a la Utilidad y procomún desta

Repp.'^^ y sus havitadores Como lo an de uso y estilo en

Cuyo estado Se trato se prosigan con las causas Civiles y

executivas respecto de averse pasado la santa pasqua=

Acordóse q. mediante haverse acabado El Libro^ de

Acuerdos se Libró en el m.^^'domo de la Cmdad una resma

de papel y dose rr/ para Badanas para Cubiertas en cuia

Virtud se biso este Libro y q. se ága otro mas Librán-

dose para el q. hiso este y ha de haser el otro tres p.°^

cuio Libram.*° se entienda con el m.'^'domo actual y p/

Libram.'" de
papel y gasto; de
dos litros



Facsímile de la portada

(División Colonia — Sección Gobierno — Sala VI; Cuerpo XIV; Anaquel 9; Número 18

— Archivo, extinguido Cabildo de Buenos Aires; Libro 24: 1735-1740 — Original;

papel con filigrana; formato de la hoja 31x21 cent.; interlínea 10 a 15 mil.; conser-

vación regular. Tiene picaduras de polilla).





7y

'«'"x^"?^' .^.-i-<í-"''•'-

/

/k7

Facsímile de la foja 1





LIBRO XXIV 191

/ Se serró este acuerdo y lo firmaron = entre reng.'' = una (f. i v.)

resma de papel =

Ju."" de Zamudio. — Miguel Antt.^ de Merlo. — An-

tonio de la Torre. — MatJiias Solana. — Mig.^ Gero-

nim.'^ de esparza. — ate. mi : Domingo Lezcano. — S.^^

P.^° y de Cab,^^

CABILDO DEL 23 DE ABKIL DE 1735

(Foja 1 vuelta del libro original)

En la Ciudad de la Santísima Trin/^ y Puertto de Acuerdo de 23

de Abrill de 1735

santa Maria de Buenos Ayres a veinte Y tres de Abrill ^
^

de mili Setecientos treinta Y sinco años el Muy Ilustre

Cavildo Justicia y reximiento de ella los que de yuso Yran

firmados estando asi Juntos y congregados en la Sala Ca-

pitular de sus Acuerdos a tratar / Y conferir las cosas to- (f. 2)

cantes a la utilidad y Prooomun de esta república y Sus

avitadores como lo an de Uso y estilo en cuio estado y en

este estado dijeron que por quanto en otro acuerdo por

auciencia que biso el Procurador que se elijio en el dia de

las elecciones se nombro a el S."' D." Bartt.'^^ de Monta-

ner por procurador, Grál. y para que pueda haser todas

las deligencias que combengan al vien v Utilidad de esta juram.'" dei
^ J- o j Procu."'' nombra-

república el S.°'' Alcalde de primer Votto le Kesivio Ju- nuebam-

ram.*** en forma de dro. por Dios nró. S.°'' y a una Señal

de cruz Vajo de lo qua ofreció cumplir con la obligaz.^ de

tal Procurador y defender por su partte todas las causas

de Ciu/\ y de cumplir y de haser cumplir todos los esta-

tutos, Cédulas y Proviciones que basen a favor de la Ciu.^

y dho. nombram.*"* consta de el Acuerdo de treinta de

Marzo próximo pasado= sobre la fianza

y asi mismo el S/ Alguasil dijo que la carsel s© halla
^^^f

hjsíi^ ^ y



(f. 2 V.)

dipntaz." p."'--'

el reconosim.'''de
las priciones Y
q. se tomase a

d." Antt." oren-
ciO' de el Aguila
then.''^ q. íue de
alguasi] m/—

fianzas

Sobre la recau-
das.» de 75 lib.'
de fierra q. pa-
ran en los vienes
de Delgado

(f. 3)

Mrd. de depo-
sito de resto de
Quadra a d."

Bartt.'"" de Mon-
taner
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Sin las Priciones nesesarias para los / Presos de Cuidado

por q. le sucede que Para poner los Grillos a algano q.

entra nuebam.*® a la carsel es es menester quitar los grillos

a otro y que diese la Providencia q. combiniese por estte

cavildo q. oydo lo referido nombraron por diputado para

q. se tome quentas a d." Antt.° orencio de el Aguila de

las priciones que recivio quando se aucento d.^ Bartt.""®

Rodríguez alguasil m.'' y para- ello nombraron por tal di-

putado al S/' D." Juan de la Palma =

Y también mandaron q. el S/ alguasil m.''' diese la

fianza de Carsel y priciones acostumbradas Según y en

la forma q. esta acordado en otro Acuerdo q. aviendolo

oydo dijo que ofrecía desde luego por tal fiador al Cap.^

d." fran.'-'^ Días Cubas por el valor de las priciones y se

le admitió y mando a mi el ess.^° p.° hiciese la fiansa y

que diese razón en otro Acuerdo.

Acordóse como consta en el acuerdo de tres de no-

viembre de treinta y tres que paravan en poder de el re-

jidor d." Sebastian Delgado y oy por su fallecim/"* en sus

herederos setenta y sinco libras de fierro y se nombro por

diputado para q. los recaude al S.°'" Alguasil mayor de q.

dará noticia á este cavildo = y el S.°'" Alcalde / de primer

votto y demás Señores mandaron se cerrase este Acuerdo

y los q. asistieron fueron los Señores D." Juan de Zamu-

dio D." Miguel Auff."" de Merlo alcaldes hordinarios d.""

Antt.° de la torre alguasil m/' y d." Juan de la Palma

rejidores y en este estado el S.°'' D." Bartt.'''^ de Montaner

manifestó Un memorial con otros papeles en q. dise que

tiene hecha mrd. por este Cavildo de noventa y sinco

baras por una partte y por otra noventa pedia se le com-

pletase la Quadra y vistto por dho. Cavildo de un acuerdo

y conform.^ dijeron q. le hacian dha. mrd. asta el cum-

plim.*° de la Quadra q. expresa en su memorial a donde

alcansare asta el vajo de el rio y Se pondrá rason de todo

a continuaz.^ de estte acuerdo y la poses. ° Se la dará el

s."" Alcalde de primer voto Y dha, mrd. se le hase en dha.
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duodeiama Qiiadra de el todo della / y no asistieron d." Mi- (f. 3 v.)

gLiel de esparza y D." Pedro de Zamudio por estar Yndis-

puestos d." Mathias Solana por ocupado y d." Joseph Are-

lano por estar en su estancia d." Thomas de Monsalve en

la misma forma—em.^° Ca= test.^^° nuebam.^'V-

Ju.<^ de Zamudio. — Miguel Antt." de Merlo. — An-

tonio de la Torre. — Bart.^^^ Montaner. — Ju. de la Pal-

ma Lohattoíi. — Ante mi : Joseph de Esquihel. — ess.^°

CERTIFICACIÓN DEL ESCRIBANO DE LA MER-
CED DE TIERRA HECHA A BARTOLOMÉ DE
MONTANER

(Foja 3 vuelta de] libro original)

Yo Joseph de Esquibel ess."" publico de el numero de deiigi.»

esta Ciu.^ en cumplim/° de lo mandado en el acuerdo

antecedentte Certifico doi fee y verdadero testim.^ como el

memoria que se presento en el acuerdo antecedentte y

papeles / Por el rex.""" d." Bartt.™*" de Montaner citando en (f. 4)

el memorial el acuerdo de treinta de marso de el año pa-

sado de setecientos y treinta en que se le hiso mrd. de un

pedaso de tierras Sobras de Barrancas en la duodécima

Quadra de esta Ciudad devajo de los linderos q. constavan

de el Pedim.*'' y posecion q. se le dio la que manifestava

y por q. dho. terreno Solo tenia noventa y sinco Varas

nortte Sur Y noventa lestte Ueste pidió se le completase

la Quadra por estar el restto de ella deciertta y no haverse

hecho mrd. del restto a ninguna persona suplicando que

atento a sus servicios y crecida familia Se le hiciese dha.

mrd. del resto de la Quadra en esta nueba mrd. que pedia

y para que constte asi lo Certifico Y doy la precente en

ARCHIVO 13.—TOMO VII
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Buenos aires a veinte y qnatro de Abrill de mili setecien-

tos treinta Y sinoo a.°' = test.*^° leste Ueste

—

Joseph de Esquihel. — ess."^ pp.*-^^

CABILDO DEL 30 DE ABEIL DE 1735

(Foja 4 vuelto del libro original)

En la Q'm^ de la Santisima trin/^ y Puerto de santa Ma-

ria de Buenos aires a treinta de Abrill de mili setecientos

treinta y sinco años El Muy Ilustre Cavildo Justicia y

rexim.*° de ella los que de Juso Yian firmados y nomina-

dos estando asi Juntos y Congregados en la Sala Capi-

tular de Sus Acuerdos a tratar y conferir las cosas tocan-

tes a la Utilidad y Procomún de esta república y Sus avi-

tadores como lo han de Uso y estilo en cuio estado = Y
petis.nde el al eu csto cstado SO presento una petición o manifestto

i valer o ^

presentada en el Jusgado de el S/ Gov,°'' y Cap." Grál.

por d." Jacinto de Aldao, sobre q. Se le Paguen drós. de

alcavala de varias cosas de las cosas q. se cojieren Y cria-

ren vendieren y contrataren de labranza criansa frutos y

Grangerias tratos Y oficios como son Plateros Boticarios

Cilleros freneros y Sapateros Herreros y otros oficiales q.

(f. 5) no estén eseptuados de mataderos q. se basen vacas / Que

venden en pie ventas de Grasa cevo y maderas Con otras

Sircunstancias que Se expresan en dlio. pedim.*'' de q.

mando dar traslado dho. S/ Gov.°'" y Cap." Gral. a veinte

y seis de Abrill al S."' D." Bartt.'"^ de Montaner Procu.°'

nombrado que vistto y oido lo referido dijeron que dho.

S."*" Procurador hisiese todas las defenciones que requiera

la pretencion de dho. d." Jacinto de Aldao por ser en

contra de esta Ciu.*^ y Sus vecinos, y en grave perjuicio

de querérsele Ymponer alcavalas de lo q. nunca a Pagado
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Ni se halla exemplar de tal cosa ni lo a ávido en estas

Provincias y se le libren a dbo. S.°' Procurador para
pro¿í.ofdJ-5°o p^j

los Gasttos la caiatt."^ que, por aora Se a Conciderado q.

son sinquenta p.''^ en el S.'' D.^ Mathias Solana rex.'^'

—

Y asi mismo dijeron q. davan facultad al S/ D." Mi-

guel de Merlo, alcalde d© segundo Yotto para q. Consuma otro de Paios

Los palos q. fueren presisos en los marcos / de los pisos y (f- s v.)

acienttos de los corredores de las Casas Capitulares, Y q.

Gaste el fierro que fuere nesesario en la Cadena q. Se a

de poner Con candado en. la Puerta principal Y atento a

tener algunos palos la Ciu/ Se baga el Gastto de ellos de

q. se dará razón como de el matherial q. se a gasttado en

dbos. Pisos pretiles y calsada=:y asi mismo dijeron que
sifo'^'de. ^g^'^ww

por q.*° tiene acordado estte Cavildo en el acuerdo de S.'-'^josTpirRurz
de Arellano el q.

trese de diciembre de el año próximo pasado de treinta y ^® renueba

quatro, que los Seis mil p.^ que d." Diego de Sorarte tenia

para despachar a España a los herederos de d." Domingo

de Acasuso ya difunto los quales por ser fiador dbo. d.^

Domingo de Acasuso de el ex.'"'' S.°'" D." Bruno Mauricio

de Zavala Se tienen embargados por reconoser este Ayun-

tam.*° no ser responsables los fiadores de dbo. ex."''' S.°''

por q. el uno que es d." Tbomas de Arroyo esta Ynsolbente

y quasi á pedir limosna y executado y el dbo. D.° Domin-

go de Acasuso aber muerto Como Va dbo Y q. de no ase-

gurarse / Caudal de los fiadores de dbo. Ex.'"^ S.°^' D."

Bruno Mauricio de Zabala esta evidentte el Gastto a los

Y'ndividuos de este Cavildo llegado el caso de recidencia

de dbo. ex.°'° S.""" y por quantto en acuerdo de tres de

diciembre Se dio rason por el alcalde Prov.* paravan en

su poder dbos. Seis mili pesos por traspaso que le tenia

hecho de ellos don Juan de narvona en cuio poder los

tenia D." Diego de Sorarte para remitirlos a España en

la Primera opoii^unidad los quales estte Cavildo^ embargo

y dispuso los retubiese dbo alcalde Prov.\ d." Joseph Kuis

de Arellano para que a disposición de este cav.*^° Se ase-

gurasen ordena y manda q. luego Ymediatam.*^ los entre-
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gue dho. alcalde Provincial en las real Cajas de esta Ciu-

dad y queden en deposito asta q. estte Cavildo quede

(f. 6 V.) exonerado del Gravamen y Cargo q. Se le pueda / Ymputar

en la recidencia de dho. Ex."'" S.°'" por el tpo. q. Governo

esta Provincia, y de esta Providen.^ Se de vos al Procura-

dor Gral. para q. solicite el cumplim.*° de dho. deposito=

esepto el B.*"' D." Juan de la Palma que dijo que respecto

de que en el citado acuerdo q. menciona el pareser de

suso Se le manda a dho. don Joseph Kuiz de Arellano

otorgase deposito de los seis mili p.^ que dise este Cavildo

los tenga y mientras tantto no otorgare el depositto dho.

d." Joseph Euis de Arellano no le pare perjuicio en ningún

tpo. y el presentte ess.°° ponga razón en este Acuerdo Si

esta otorgado deposito o no y esto respondió y queda re-

suelto se saque testim.° de los acuerdos citados y de estte

exe¿*uto°r
^''^ por los dcmas Señores = y en este estado paso el turno de

la vara de fiel executor al S.""" D." Mathias Solana q." hiso

el Juram.*° acostumbrado de fidelidad en manos de el

S.'" D.'^ Bartt.™^ de Montaner y se le entrego la bara de la

la?? de d.^ Lui^ Real Justicia= y en este estado= manifestte yo el ess."''
Navarro . .

Una petision de d." Luis Navarro en q. a Ynterpuesto

^) apelaz." a este Cavildo / en la Causa q. dise aber seguido

con el cap.^^ D." Diego Gutierres y en su vista mandaron

que Se traigan los autos para el primer acuerdo por el

ess."" de la Causa de cuia Vistta resultara la Providencia

({. combenga y por ser tarde mandaron cerrar este acuerdo

al q. asistieron Los Señores d." Juan de Samudio Y d."

Miguel Ant.° de Merlo alcaldes hordinarios d.^ Bartt de

Montaner d." Mathias Solana d." Miguel Gerónimo de

esparza y d." Juan de la Palma rexidores y no asistieron

d." Anttonio de la torre alguasil m.'''' p.'' estar en una

deligi.^ de Justicia d.^ Joseph Ruis de Arellano y d." Pe-

dro de Zamudio por estar en Sus haciendas de Cpo. y d."

Thomas de Monsalve. em/^^ Real Justicia = L = test.'^° q.

Se Saque

=

Ju.o de Zamudio. — Miguel Anti.^ de Merlo. — Ju.
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de la Palma Lobatton. — Barth/''^ Montaner. — / Ma-

thias Solana. — MigJ Geronim.^ de esparza. — Ante mi :

Joseph de Esquibel. — ess.""^ PP-°^

otorgóse oy 6 de Mayo por d.° fran/^^ Cubas la fiansa

q. esta mandada En este Acuerdo ante mi y en mi rex.*^''

y para q. conste lo anoto (Eúbrica del escribano)

CABILDO DEL 7 DE MAYO DE 1735

(Foja 7 vuelta del libro original)

En la Ciu.^ de la S Túm^ y Puerto de S.*^ Maria de^So'
'

de Bue.°' Ayr.' a Siete de Maio de mil Setez.°^ y treinta

y Sinco años el Muy II.
^""^ Cavildo justicia y regimiento de

ella los Señores D.° Ju.° de Zamudio y D." Miguel Anto-

nio de Merlo alcaldes hordinarios D.^ Joseph Ruis de Are-

llano Probincial de la S.*'' hermandad : D." Antonio de la

Torre Alguasil m.'''" = D.^ Ju.° de la Palma Lobaton =

D.° Mathias Solana = y D.^ Pedro de Zamudio regidores

estando asi juntos y Congregados en la Sala Capitular de

sus acuerdos á tratar y conferir las cosas tocantes al Ser-

visio de D.°^ nró. S.'''" procomún y Utilidad de esta repú-

blica y sus ábitadores como lo han de Uzo y estilo en cuio

estado =

/ En este estado Se manifestaron nuebe memoriales de

Varios Vesinos q. Vienen pidiendo Se les deposite Solares presentados

y quadras q. oidos sus contenidos Dijo el S.'*'" alcalde de

Primer Voto que atento haver mas de Dosientos memo-
riales presentados Sobre este ásumpto y parar en Poder

del ess."^ de Cavildo D." Domingo Lescano y por hallarse

en cama Se traygan por el pres.*® ess.°^ p.^'* al primer

acuerdo q. Ubiere para graduarlos Según los méritos de



Petiz.»" del
Proc.'"' Sobre las
muchachas q. pi-

den Limosna

(f. 8 V.)

Sobre la recau-
das."» d e 1 me-
dio real de las
muías

—
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cada Sujeto en donde se tendrán pres.*''^ los q. án presen-

tado en este acuerdo el S."'" alcalde D." Miguel de Merlo

dijo ser del mismo sentir del S.'''" D." Ju."" de Zamudio =

Dijo el S.°'' D." Joseph de Arellano q. Se Conforma Con

el Sentir de dhos. S/^"* alcaldes y q. pedia se le diese re-

laz." de todas las quadras y Zitios q. se lian repartido y

constaren de los libros de Cavildo = y los demás S/^^ se

conformaron Con el sentir de los S/^^ alcaldes D.° Ju.*" de

Zamudio y D." Miguel Antonio de Merlo = Y también ma-

nifestó el S.°'' Procurador Grál. de esta Ciu.^ Sobre q. se

ponga remedio en el abuzo q. ay de las mugeres mosas y

muchachas q. piden Limosna por las Calles y q. se con-

sultase con el S.""" Gov.""" el medio mas áctibo para ello

con las demás razones q. contiene dho. e&cripto q. oido

su contenido Dijeron de un acuerdo y conformidad q. se

consulte por diputaz.^^ a dho. S."""" Gk)v.°'" y Cap." Grál.

el escripto de dho. S.""" Proc.°'' / y para ello nombraron por

diputados á los SJ^^ alcalde D." Miguel Antonio de Merlo

y alcalde Probinsial D.° Joseph Euis de Arellano para q.

con Zértificaz.°° de lo acordado en este asunto ága dha.

consulta á Su Señoría—de q. darán razón a este Cavildo =

y se prebiene haver entrado el S.""" D." Barth.""^ Montaner

Procurador Grál. á este ácuerdo al tpo. q. consta la pre-

sentaz," de su escripto y se le Leio lo antes ácordado y

quedo enterado de ello = Y ási mismo Se acordó de que el

Cap." D." Ju.° Gutierres de Paz y D." Miguel Gerónimo

Ruis havian echado muías fuera de esta Ciudad para las

Probinsias de Arriva sin haver pagado el Dró. de medio

real en cada muía consedido por Su Mag.^ Y q. resulta

en perjuisio de la Ciudad y q. otros Vesinos quiere áre-

glarse á este ábuso ademas de costar las cantidades de sus

devitos en el ácuerdo q. se selebro en ónze de octubre de

setez.°' y treinta y qiiatro es á saver dho. D." Ju.'' Gu-

tierres ochenta y un peso dos rr.^ y D." Miguel Gerónimo

Ruis siento ochenta y siete p.^ quatro rr.^ y para su re-

caudaz.^" Dijeron q. átendiese á ello el Señor D.^ Ju.° de
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Zamndio como jues competente = y por ser tarde manda-

ron serrar este acuerdo y no asistieron D." Miguel Geró-

nimo de esparza por Andar en la Limosna de los Presos

y D." Thomas de Monsalve por estar en su / estansia de la (f. 9)

Cañada de la Cruz y lo firmaron test /^"= los =

J?// de Zamndio. — Miguel Aritt.^ de Merlo. — Jo-

seph Ruiz de Arellano. — Antonio de la Torre. — Ju. de

la Palma Lohatton. — Bartli.""' Monfuner. — Mathias

Solana. — Pedro de Zamudio. — Ante mi : Joseph de Es-

quibel. — ess."^" pp.^^

CABILDO DEL 14 DE MAYO DE 1735

(Foja 9 del libro original)

En la M. N. y M. L. Cm.'\ de la S.°^" Trin.'^ y Pnerto

de Santa Maria de Bue.""^ Ayr.^ á Catorse de Maio de mili

Setez.°^ y treinta y Sinco a.'^'^el M. 111.*''^ Cav.^^ justicia

y regim.*° de ella los S/'' D." Ju.° de Zamudio y D." Mi-

guel Antonio de Merlo alcaldes hordinarios, D." Joseph

ruis de Aiellano' Probinsial de la S.*"" liermandad / D." Ju.° (f 9 v.)

de la Palma y D." Miguel (Teronirao de esparza rejidores

estando asi juntos y congregados en la Sala Capitular de

Sus acuerdos á tratar y conferir las cosas tocantes á la

utilidad y procomún de esta república y sus havitadores

Como lo han de uzo y estilo en cuio estado entro a este

acuerdo d." Mathias Solana rex. Se manifestaron los ,.on^os™áutS*q"

autos Seguidos por D." Luis Navarro contra D.'^ Dies^o Sfro^cSitra d""
^ Dic-o Gutierres

Gutiérrez de Pas por una disparada de muías q. Visto dhos. ^« ^'"^

autos y el recurzo de la parte Dijeron q. se nombrava por

diputados para el Conosim.*"* de la Cauza en el grado de

Apelasion á los S/^' D.° Ju.° de Zamudio y D.'' Joseph

ruis de Arellano por no poderlo ser el S.**' alcalde de Seg/"*



Sobre la Dipu-
taz."" de las Li-
mosneras Calle-
geras

ElS."D.-'Mig.>
Quenta de Gas-
tos de los porta-
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(í. 10)

Sobre los me-
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Ysavel de rocha
Sobre el pleito q.
tiene con Domin-
go de Armas So-
bre Solar
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Voto por q. fue jues en primera ynstansia en ellos de q.

se hará Saver á las partes para q. les conste = Y asimismo

Dieron razón los Señores alcalde de Seg/^° Voto y alcalde

Probinsial de la Diputaz.^^ q. se les Cometió en el Cavildo

antesedente Sobre las Limosneras
; y q. Sobre ello havian

consultado con el S.°' Gov.°^ y Cap." Grál. dha. Diputaz.^"

y Caza de recojidas que se pretende hazer y q. Su Señoría

les havia dho. q. concurriría por Su parte á todo quanto

fuese del Servisio de Df^ nró. S.""" y que este Cavildo Dis-

curriese los medios q. hallase Combenientes para ello = Y
también se manifestó Una q.*^ del S.""" alcalde de Seg.^*^

Voto de los gastos ejecutados en la composiz.°° y enladri-

llado de los Portales / y Conposiz.^^ de ellos q. ymporta

Siento y veinte p.^ y Un rreal q. Vista por dhos. S/^^ Di-

jeron q. por estar áreglada á los gastos presizos la áproba-.

van y q. no se les ófresia otra cosa — Y que Se libran en el

Dinero mas prompto q. tenga la Ciu.^ Sea en el maiordo-

mo q. ácavo ó otra persona= Y asi mismo di notisia de

como los memoriales que están mandados traer para el

primer acuerdo y por estar enfermo el ess."^ de Cav.^° y

no haverse entregado Se Solisite por mi el ess.°^ Se trai-

gan para otro acuerdo = Y también hize manifestaz.°° de

Un memorial presentado por D.* Isavel de rocha Sobre

pleito q. tiene de un Solar q. se le dio por este Cav.*^^ con

Domingo de Armas que Visto se mando q. para el primer

acuerdo Se traigan los autos= Y por ser tarde se mando

Serrar este acuerdo y no asistieron D.^ Antonio de la To-

rre Alguasil m.*'''=D.° BarthT^ montaner y D." Pedro de

Zamudio por no estar el ministro q. sito no se expreza el

motivo D." Thomas de Monsalbe por estar en su estansia

de Campo y lo firmaron =
Ju.'' de Zamudio. — Miguel Antt.'' de Merlo. — Jo-

seph Ruiz de Arellano — Ju. de la Palma Lohatton. —
Mathias Solana. — Mig.^ Gerónimo de esparza. — Ante

mi : Joseph de Esquihel. — ess."^ pp.°^
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CABILDO DEL 21 DE MAYO DE 173o

(Foja 10 vuelta del libro original)

En la Ciu/^ de la Santísima Trin.^^ y Puertto de Santa

Maña de Buenos aires á veinte Y uno de Mayo de mili

Setecientos treinta y Sinco a.°^ el Aluy Ilustre Cavildo

Justicia y rexim.*° de ella los Señores q. Yran nominados

estando asi Juntos y Congregados en la Sala Capitular de

sus Acuerdos a tratar Y^ conferir las Cosas tocantes al Util

y bien Común de esta república Como lo an de uro Y cos-

tunbre, los Señores D.° Juan de Zamudio y D." Mig.'

Antonio de Merlo Alcaldes ordinarios, d." Joseph Euis de

iVrellano Alcalde Provincial, D.^ Bartholome de Monta-

ner, D." Juan de la Palma, Lovaton y D." Pedro de Za-

mudio rex/^^ Se trato Sobre lo que se mando en el acuerdo

antecedente en el memorial de d.^ Isabel de rocha contra dc^"d.?ísabd ie

Domingo Armas Sobre Un citio q. oydo se transfirió para

otro Acuerdo = y en este estado Se manifestto una carta

de los directores de el real has.*° / Sobre los pieles de toro n id

q. se deven del real has.*'' y q. esperavan Navios en q. recVi''hís.-°'^sobrc

embarcarlos con las demás expreciones que contiene dha.

Cartta q. haviendose oydo, dijeron que el diputado q. a

corrido con la dependencia de dho. real has.*"* reprecente

a el S.""" Gov.""" los motivos q. a ávido para q. los vesinos

no aigan podido pasar a la otra vanda a la faena de co-

rambre para q. Su ss.^ lo declare y no pare perjuicio a los

lejitimam.*^ Ympedidos y q. se haga a su ss."" la represen-

tación comben.*® y Suplica y asi mismo Se nombro por

diputados p.'^ las quentas de Benito Valdovinos a los Se- ,
diputas.- sobre

^ ^ las q.'=" de Val-

ñores d.° Joseph ruis de Arellano y d.^ Mathias Solana y

por q. dho. d.'^ Mathias se halla en exercisios podra Iv

hiendo dhas. quentas el dho. S."" d.° Joseph ruis de Are-

llano y q. se concluían dhas. quentas =
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(f. 11 V.) I por ser tarde mandaron Cerrar / este Acuerdo y no

asistieron d/^ Antt.° de la torre algaasil m.'" D." Thomas

de Monsalve por estar en Su estancia D." Miguel Geró-

nimo de esparza y d." Matliias Solana en exercicios : y

?y e™o°rey?o . asimismo Libraron los Sinq.*"" p/ q. antes estaban libra-

dos en el acuerdo antecedente : en el m/'domo Viejo Fran."

oreyro por no tener dho d." IMatliias Plata de q.*^ de la

ciu/^ Según la rason q. a dado = tes/^° en este estado el

S.""" Alcalde dijo el dho. d." Mathias

Ju.'^ de Zaynudio. — Miguel Antt.'^ de Merlo. — Jo-

seph Ruiz de Arellano. — BartJ^'^ Montaner. — Jii. de la

Pahua Lohatton. — Pedro de Zamudio. — Ante mi : Jo-

seph de Esquihel. — ess.'^° pp.^^

CABILDO DEL 28 DE MAYO DE 1735

(Foja 12 del libro original)

Acuerdo de 28 ^n la Ciudad de la San.™^ trinidad y Puerto de Buenos
e Maio ^

Aires a beinte y ocho de IMaio de Mili Setesientos treinta y

Sinco años el Muy Ilustre Cavildo Justicia y rexim.*° de

ella los que de Yuso irán firmados estando juntos y con-

gregados en la Sala Capitular de Sus acuerdos á tratar y

conferir las cosas tocantes á la Utilidad y Procomún de

esta Ciu.*^ y Sus ábitadores como lo han de uzo y estilo en

a^ircorpus cuio cstado Dijcrou q. por quanto esta la fiesta de corpus

Christi Sercana y para q. se guarde el estilo corriente y

Se Solemnise la fiesta como es costumbre Diputaron á los

dos S/^^ alcaldes al de Primer Voto las dansas y el de

Segundo para el repartim/^ de Altares entre los mercade-

res
; y el S."'" Alguasil m.""" q. Corra Con los áreos en la

forma q. Spré. Se á ejecutado, y que para ello Se presise
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a los mercaderes pulperos y tendejoneros y demás ófisiales

Sastres v Sapateros cada qual en su í^Temio = Y también Petiz.^MeMos
" •- o quera

manifesté Una Petiz.^" de apelaz.'''- presentada por D.^

Juan de Mosquera á este Cav.'^^ De Unos autos q. sigue

Contra el D.^ Maria Verdun, Sobre Dinero q. oido su

contenido dijeron se traigan los autos para el Primer

/ acuerdo y por haver havido lluvias y malos tpós. y Ser

bisj)eras de las S.*^^ pasquas de Pente Costes no se pazo á

determinar nada de lo trasferido y asistieron los S/^^ q.

Se hallaran firmados de q. Doi fee =
Jii.'i de Zamudio. — Miguel Antt.'^ de Merlo. — Jo-

seph Riiiz de Avellano. — Antonio de la Torre. — Ju. de

la Palma Lohatton. — Ante mi : Joseph de Esquibel. —
ess."° pp/^

íf. 12 V.)

CABILDO DEL 4 DE JUNIO DE 1735

(Foja 12 vudta del lihro origina})

En la Ciudad de la santísima Trin y Puertto de Santa ^Acuerdo de i

de Jumo

jNíaria de Buenos aires a qiiatro de Junio de mili setecien-

tos treinta y sinco a/ el Muy 111.*'"® Cavildo Justicia y

rexim.*"* de ella los Señores d." Juan de Zamudio y d."

Miguel Antt.° de Merlo alcaldes hordinados D." Juan de

la Palma lovaton D.° Mathias Solana d." Miguel Geró-

nimo / de Esparza y d." Pedro de Zamudio rex. estando (f. 13)

asi Juntos y congTegados en la sala Capitular de Sus

acuerdos a tratar las cosas tocantes a la Utilidad y proco-

mún de esta rep.^^ y sus avitadores como lo han de uso y

estilo en cuio estado = Se trajeron los autos obrados a pe- j^f o^^c mosÍ."

dim.*° de d.^ Maria Verdun contra Juan de Mosquera de

que tiene apelado a este Cavildo, y visttos y reconosidos

dijeron q. atentto aberse pasado el termino de la apelaz.^
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en q. devio Ynterponerla para ante este Cavildo dho. Mos-

quera dijeron de un acuerdo y conform.^ no haver lugar

a dha. apelación y q. se debuelban los autos : y en estte

estado entro a este acuerdo el S.""" D.^ Bartt.™® de Mon-

taner rex.""" y Se le leyó lo escripto en estte Acuerdo y se

conformo con ello = Y asi mismo Yse Saver en este Acuerdo

un titulo de Alguasil m.""" de Herm/^ despachado por el

alcalde Provincial d.° Joseph Euiz de Arellano A favor de

d."^ Antt.° Orencio de el Aguila Su fha. de Primero de el

Corrientte q. vistto por dhos. Señores / dijeron que se en-

tendiese dho titulo en solo los casos de Herm.^ y no en

otra cosa Y con estas Sircunstancias fuese llamado a este

Acuerdo Y &e resiviese Aciendo el Juram.*° de fidelidad y

se le entregase bara de Justicia= y se le devolbiese dho.

titulo y en este estado Se le recivio Juram.*° de fidelidad

por el S.""" D.^ Bartt.""^ de Montaner devajo de el qual

ofreció de usar vien y fielm.*^ el oficio para q. a sido nom-

brado a su leal saver y enttender=

Trajeronse los autos de Litijio de d.^ Isabel de rocha

con dommgo de Armas Sobre un solar que tiene pedido

la susodha. a este Cavildo y otro memorial presentado o

manifestado en este acuerdo de la dha. d.^ Isabel Sobre

el mismo asumpto y aviendose leydo y reconozido todos

los autos Se redujo la matheria a votos el S.°^ D.° Juan

de Zamudio dijo q. se le deve amparar al dho. Domingo

de Armas en la posecion Y q. se le deposite nuebam.*^ por

estar muchos años poblado en ]a quadra Y q. estte es su

dictamen confiriéndosele la mrd. como a los demás Vesi-

nos q. están en posecion = el S.""" D." Miguel Antt.° de

Merlo dijo q. se conforma Con el dictamen / de el S.""" D."

Juan de Zamudio por las razones q. en el se expresan

el S.°' D." Bartt."'^ de Montaner dijo que atentto a la

poses." que tiene de dha. Quadra de mas de dies años

Sercada Y fabricada casa en el y amparado por los Seño-

res alcaldes que fueron el año próximo pasado con an-

telas.° a la mrd. pedida por d.^ Isabel de rocha Se haga
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depositto en dho. domingo de Armas de dha. Quadra con

las condisiones que a los demás Vezinos dándole posez."

de ella y la dha. d/ Isabel solicite solar en q. se le haga

nu'd. sni perjuicio de otro vecino y estte iue su pareser=

el S."' D." Juan de la Palma dijo que por lo mismo q. re-

sulta de los auttos que el Cavildo no es Juez de apelación

y aunque lo fuese no han apelado y que usen de su dro.

como les combenga = y por lo mismo q. ministra el autto

de noblesa nesesidad y Viudes, de d."" Isabel se le deve

amparar en la posecion respectto de q. el dho, domingo

de Armas maliciosam.*^ a saviendas de la mrd. q. se le

hiso por estte / Cavildo a d.^ Isabel paso a sanjear toda una (f. u v.)

Quadra Sin tener mrd. ni privilejio para ello Y este es su

pareser = el S.°'' D." Mathias Solana Dijo que se conforma

con el pareser de el S."'' d." Juan de Zamudio= el S.°''

Miguel Gerónimo de Esparza dijo que mediantte Ser una

pobre Viuda d.^ Isabel de rocha es de pareser de q. Se

le ampare en la mrd. hecha por estte Ilustre Cavildo—

•

el S°'' D." Pedro de Zamudio dijo q. respectto de haber

conseguido d.^ Isabel de rocha nn'd. de este Cavildo era su

centir Subsistiese la dha. mrd. por haverse hecho por dho.

Cavildo y que estte es Su pareser : y quedo acordado por

la m.'''" partte de votos en este particular lo deducido p.''

el S.""" D." Juan de Zamudio = y que yo el ess."° pase a

liáserle saver lo determinado a la pártte y q. le de posez.°

de dha. quadra con relaz." de este Acuerdo

y en este estado el S.""^ D.^ Juan de la Palma dio rason
.^f^^''

dipu-

de la diputa." que se le havia cometido para la recaudaz."

de las Priciones de el then.*^ de Alguasil m.""" d." Ant.°

orencio de el Aguila q." le avia respondido q. no se / havia (f- is)

entregado de priciones algunas con lo qual y por haverselo

entregado a d.° Bartolomé rodrigues alguasil m."*" de q."

fue then.*^ dho. d.° Antt.° el S.°^ alcalde de seg.^« Votto

pasase a la averiguaz.^ o entrega de ello=y no asistieron

d." Thomas de Monsalve por estar en su estancia d.° Jo-
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seph Kiüs de Arellano por lo mismo d." iVntt.'' de la torre

alguasil m.''' por estar ocupado

Jii." de Zamudio.—Miguel Antt." de Merlo.—Bart.'^^

Montaner. — Ju. de ¡a Palma Lohatton. — Mathias So-

lana. — Mig.^ Geronim." de esparza. — Pedro de Zamu-

dio. — Antonio Orencio del Aguila y rios. — Ante mi :

Joseph de Esqiiihel. — ess."^ pp.^°

CABILDO DEL 17 DE JUNIO DE 1735

(Foja 15 vuelta del libro orñjinal)

Acuerdo de 17 Eii la Ciu.^ de Ui S."'" Tríiii.'^ y Puerto de B.*" Maria
de Jun.° =

de Bue."' Ayr.^ a dies y Siete de Jiin.° de mili Setez.°' y

treinta y Sinco a.^ el Muy 111.*'*' Cav/^" Justisia y regim.*-^

de ella los q. de yuzo hiran firmados y nominados estando

asi juntos y Congregados en la Sala Capitular de sus acuer-

dos a tratar y Conferir las Cosas tocantes a la utilidad y

procomún de esta república y Sus abitadores como lo an

de Uzo y estilo por no haverse podido hazer Cav.^^ la

Carta del cap." Semana pasada por las muchas llubias = Y en este estado
Ju." de Rocha
Sobre Bacas gl S."'' aicalde de Seg/^" Voto D." Miguel Antonio de

Merlo manifestó una Carta del Cap." Ju.*" de liocha Su

fha de Santa fee de treinta de maio de este año q. habla

Sobre y en respuesta de otra q. le escrivio dho. S.°'" expre-

sando en dha carta q. luego q. el tpo. le permita la ócaz.""

se transportara con el ganado á esta Ciu.'^ en Cuio ynter

pasaba a la ymbernada á Sacar el q. Se le quedo en ella

y q. no le havia echo por la falta de Salud q. oido Su con-

texto acordaron q. dho. S.""" alcalde repita nuebam.*^ otra

carta al referido Ju.° de rocha para q. no pierda tpo. en el

transporte de dho. Ganado Bacuno por q. de lo contrario
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tomara esta Ciu/^ la Probidensia Combeniente al bien y

utilidad de esta / república = y en este estado se manifestó (f. i6)

un auto del S."' Gov.'"' y Cap.^ Grál. Su fha. de ocho del ¿^t^ de gov."
q. Se manda co-

corriente Sobre q. asistan los Capitulares a las fiestas de

tabla con la cominaz.''" q. en dho. auto Se expreza q. Visto

Su Contenido Dixeron Se guardase en la forma q. a sido

costumbre y q. Se copie a continuaz.*'" de este acuerdo =

tratóse Sobre el entero q. deven hazer los Vesinos de cue-
ros°^''su''reinte-

ros de los que deven al Real Haz.*° de q. es fiadora esta i^°^a^cS "dÍ
^ Seg."" Voto

Ciu.^ y por q. havido recombenz."" por parte del Haz.

de Inglaterra Sobre q. estén los cueros Pronptos para em-

barcarlos en los Navios q. espera dho. Haz/'' con los gra-

bamenes que por parte de dho. Haz.*° se ponen de q. no

se reseviran dhos. cueros faltando los que los hazen de

entregarlos al tpó. de la pro partida de dhos. Navios del

Haz.*° y procurando remediar este perjuisio a la Ciu.^

acordaron de q. atento á haver ess.""* de Conpromiso otor-

gada por esta Ciu.'^ con los Directores de dho. Haz.*° en

q. se les Consedio a los Vesinos Un año de espera y por

ser Pasado acordaron encomendar esta Deligensia al S.*"-

alcalde de Seg.'^*^ Voto para q. de las Providensias Com-

benientes al buen éxito de esta materia por lo q. el tpó.

Urge Tratóse de como Mathias de Morales a estado Sir- ^J^^^^<^
minis-

viendo desde prinsipio de este año a la Ciu.*^ sin salario

por Cuia / razón á querido hazer Dejaz.""^ del empleo de

Ministro y atendiendo a q. no a^ otro por aora para q.

asista a las Zitasiones de Cavildo y negosios de justisia

q. se ofrese para Cuio efecto havido dos ministros en los

años Antesedentes q. Se les han dado a Sien p." a cada

Uno al año y aora por la Urgente nesesidad, acordaron

Señalarle Sinq.*^ p." en cada Un año á dho. morales, Sin

embargo de otras resolusiones q. Se aigan tomado Sobre

este ásunpto y por hallarse los Señores jueses sin persona

q. les asista haviendolo tenido los años antesedentes y

hallarse totalm.^'' el mulato Bentura enfermo q. Suele

Servir en algunas cosas q. se le mandan = Y el S.°'' D."

tro

(í. 16 V.)
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Miguel Gerónimo de Esparza y el S.°'" D.° Pedro de Za-

mudio Dijeron q. respecto de faltar Capitulares se sus-

pendiese esta resoluz.^" para otro acuerdo en este articulo

y q. Se tenga pres/'' el libro de Acuerdos Antesedentes =
Sobre 1^ deuda Dlputosc al S."'" D." Mathlas Solana para q. persiba los

Setez."" y mas p.°^ q. como fiador del cap." Antonio Días

deve D." Ju.° de Samartin y Sobre ello le dan facultad

para q. liquide dha. quenta y con ella aga la recombenz.°''

(f. 17) y resebz.°" de dho. Dinero = Manifestaronze Unas / quen-

tas por el S.°'' D." Mathias Solana de gastos echos en la

fabrica de las Casas Capitulares del mes q. asistió y pagas

que hizo a los Peones q. travajaron en el tpó. q. fue Di-

putado de dha. obra Don Sevastian Delgado reg.°'' de esta

Ciu.^ y otros Sinco p.°'' mas de gastos ejecutados en la

curaz.^" del mulato Bentura en q. alcanza a la Ciu.^ en

quarenta y Siete p.°^ quatro rr.^ y medio los q. se libran

en D," fran.''^ oreyro maiordomo q. fue de esta Ciu.'^ —
Sobre los repa- Y asl mismo se acordo de q . amenaza ruina las Bobedas
DS de el Sagiian ^
un caiavozo

Saguan y quarto q. se le sigue por lloverse y para

poner remedio nombraron por diputados a los S.'"^^ D.^ Ma-

thias Solana y D." Miguel Gerónimo de Esparza para q.

atiendan a dhos. reparos Y diputaron para ber las quentas

de dho D." Mathias Solana al S.°'' D." Antonio de la Torre

Alguazil m.°'' de esta Ciudad y mandaron Serrar este acuer-

do por ser tarde y asistieron a el los S.''^'' D.^ Juan de

Zamudio y D." Miguel Antonio de I\Ieiio alcaldes hordina-

rios Don Antonio de la Torre Alguasil Mayor D." Mathias

Solana D." Miguel Gerónimo de Esparza y D.^ Pedro Za-

(f. 17 V.) mudio regidores y no. asistieron / D." Joseph ruiz de Are-

llano por estar en su chacra= D." Barfch.™^ Montaner por

estar ocupado D.^ Ju.° de la Palma por estar yndispuesto

D." Tilomas de Monzalbe por estar en su estansia =
Jw.^ de Zamudio. — Miguel Anit.'^ de Merlo. — An-

tonio de la Torre. — Mathias Solana.—Mig.^ Geronim.^

de esparza. — Pedro de Zamudio. — Ante mi : Joseph

de Esquihel. — ess."*^ pp.''^
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CABILDO DEL 22 DE JUNIO DE 1735

(Foja 17 vuelta del libio originaL)

En la Ciu^ de la S.""^ Trinidad y Puerto de B.*^ Maria Acuerdo de 22
de Jun.°

de Bue.°' Ayres a Veinte y dos de Jun.° de mili Setez.""

y treinta y Sinco a.°^ = el Muy 111.*'^ Ca.v.*^« justisia y re-

gim.*° de ella los que de / Yuzo hiran firmados y nominados (f. is)

estando asi juntos y congregados en la Sala Capitular de

Sus acuerdos a tratar y conferir las cosas tocantes a la

Utilidad y procomún de esta república y Sus ábitadorcs

Como lo han de Uzo y estilo

=

Y en este estado Se manifestó Un Pedim.*° del Procu."' pf^^Vr^ora/en

Grál presentado ante el S.°' Grov."' y Cap.'^ Oral Sobre y

en rason de q. Vendían el cuarto de carne por tres reales

y el cuero por dos
; y q. en la Leña q. Se condusia de la

otra Vanda pedian seis p.°^ por el carro comprando por

menos presio al Barquero ; Y asi mismo pedian ocho reales

por el ñete y conduz.^" de las carretas del riachuelo á esta

Ciu/^ estando mandado por Su Señoría llevanze quatro,

Sobre q. mando dho S.^'" Oov.°'' ynformase este Cav/'*

Sobre el contenido de dho escripto Dijeron Se Suspen-

diese para otro acuerdo el ynforme q. Se pedia=
Tratóse Sobre lo contenido en el acuerdo antesedente sobre ei alú-

dantey asignas."

y suspenz.«" q. pidió el S."' D." Miguel de Esparza y el

S.""" D.^ Pedro Zamudio y tratado Sobre el particular Di-

jeron q. por quanto este ayuntam.*"* á prinsipios de este

pres.*® año fue de pareser q. por la cortedad de sus pro-

prios se exonerase el pagar dos ayudantes q. mantenian

con estipendio de Sien p.°^ a cada uno anuales por su asis-

tensia, en con / sideraz.^'^ de tener esta Ciu."^ dos esclavos (f. is y.)

para esta ocupaz.^°, Y aviendo muerto el, y estando en-

fermo Bentura q. es el otro y hallarse este Cav.^^ Sin

ARCHIVO 14.—:TOMO VII
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ministros para las Sitasiones y aun q. mejore dho. esclavo

y por sus a.°^ y enfermedades no esta Capaz de este ejer-

sicio, y haver el ayudante Mathias Morales pedido li-

sensia para retirarse por no tener estipendio Señalado por

su travajo y Ser hombre onrrado y Proprio para esta ocu-

paz/" acordaron q. no hobstante lo prevenido en el Zitado

acuerdo de tantos de Disiembre del

año pasado Se le Señalen Sinquenta p.'' cada año de los

q. Sirviere como ministro de Cav."^" por la nesesidad q.

ay de q.^ Zite a los Capitulares para los Cavildos y fiestas

de tablas

=

Manifestóse Un memorial de D/
Zevallos Pidiendo y manifestando q.

esta Poblada de Varios Vesinos y q.

dejar Sus Sitios para la residensia

Jesuitas como se les diesen otros por este Cav.^° por haver

Salido ynsierta la data de la mrd. q. Se hizo a dha. resi-

densia, y pidiendo Se les diese equibalentes, es a Saver

D.^ Antonia de quenca medio Solar Ju." ndio otro me-

dio Solar D.^ Luiza de tal Un quarto de Solar fran.^"^

Antonio Marques dos / Solares con los Linderos q. expresan

los memoriales q. Visto Su contenido Dijeron q. Confe-

rian dhas mrdes. en la forma q. las demás q. tiene echas

este Cav.^^ de q. se pondrá razón al pie de dhos. memo-

riales con expresión de sus Linderos= y el dho. Señor

Procurador Dijo q. Sobre la Pendensia de los Seis mili p/

q. se han pedido por este Cav.^^ por la fianza q. D.^ Do-

mingo de Acasuzo tenia echa al tpó. q. el Ex.'^" S.''' D.^

Bruno Mauricio de Zavala entro a Governar esta Probin-

sia y q. parava en Poder de D." Joseph ruis de Arellano

mandava el S.""" Gov.""" se pusiese testim."* de dha. fianza

en los autos q. Se están Siguiendo, q. oido lo referido

mandaron q. io el pres.*^ ess."^ Saq. testim.° de dha fianza

y se le entregue a dho S.°'' Procurador Grál. y por ser

tarde mandaron Serrar este acuerdo y asistieron los S.""^^

D.° Ju."" de Zamudio y D.^ Miguel Antonio de Merlo
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alcaldes hordinarios D." Antonio de la Torre Alguazil m.°'

D." Batholome Montaner Ju.° de la Palma Ma-

thias Solana D.^ Miguel Gerónimo de Esparza y D." Pe-

dro de Zamudio regidores y no Concurrieron los demás

Capitulares por estar en sus ásiendas de campo Según la

razón q. trajo el / Ministro q. Zito=:test."^^= quartos= (f. 19 v.)

me =

Ju.'^ de Zamudio. — Miguel Antt/' de Merlo. — An-

toyiio de la 'Torre. — Bart.''^^^ Montaner. — Ju. de la Pal-

ma Lobatton. — Mathias Solana. — Mig.^ Geronim.^ de

esparza. — Pedro de Zamudio. — Ante mi : Joseph de

Esquihel. — ess.^° pp.'^

CABILDO DEL 2 DE JL'LIO DE 1735

(Foja 19 vuelta del libro original)

En la Ciu/^ de la S.°^^ Trini. ^ y Puerto de S.*^ Maria Acuerdo de 2
^ de JuUio

de Bue.°' Ayr.' á dos de Jullio de mili Setez."' y treinta y
Sinco a.°' el Muy 111.*'" Cav/^° justisia y regim.*° de ella

los que de yuzo hiran firmados y nominados estando jun-

tos y congregados en la Sala Capitular de sus acuerdos a

tratar y conferir las cosas tocantes a la Utilidad / Y pro- (f. 20)

común de esta república y Sus abitadores como lo han de-

Uso y estilo = en cuio estado Se trato Sobre lo trasferido moríales

en los Acuerdos antesedentes de los memoriales presenta-

dos por los Vesmoñ Venemeritos y Pobres en q. Vienen

pidiendo quadras y Sitios a este 311.*'"® Cav.*^^ para Sus Po-

blasiones
; q. Vistos y reconosidos Dijeron q. atento á que

resulta en ali\do de dhos Vesinos y lustre de la rep.°* y

atendiendo a q. muchos Pobres asi hombres como muge-

res Pobres y Viudas q. no tienen donde edificar Sus Casas
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puedan ácojerse y q. no handen rodando acordaron se les

agan las mrdes. en la forma q. piden sin perjuisio de ter-

seros q. obtubiere mrd. o deposito de este Cav.'^^ y se les

haze dha. mrd. en la forma siguiente al Cap." D." fran.*^^

Gaete Una quadra q. es lo que Contiene su memorial=

a Christobal de Yzarra Un Solar de tierras según q. pide

su memorial = á D.° Antonio de Riva de Neira Una quadra

Como expresa su memorial = a D." Roq. de Yzaguirre dos

quadras en la parte q. pide en su memorial = a D.° Euge-

Eiacoba= nio Biacoba dos quadras en quadro se le Consede Como

pide = a D.° Berna-ve Maqueda Una quadra de tierras

(f. 20 V.) conforme pide en su memorial = a Pedro Marchan / Un
Solar de tierres como pide en su memorial = a D.° Nicolás

de Echeberria quatro quadras como contiene su memo-
^''^ rial = á D.^ Angela ramires muger de D."" Joseph de es-

quibei quatro quadras como contiene Su memorial= al

Cap." Ju.*" de Torres como expresa su memorial = a Do-

mingo Gomes Un Solar de tierras Como espresa su me-

morial =á D." Mrn. Antonio de Zamudio dos quadras en

quadra Como expresa Su memorial = á Luis de Aguilar

medio' Solar Como Contiene Su memorial = á Caietano de

Silva media quadra Como Contiene Su memorial = a Ju.°

de orcajo una quadra como Contiene Su memorial = á Jo-

seph Garrido Soldado Una quadra Como Contiene Su me-

morial =á Christoval de Vera Veinte Varas de Zitio Como
Contiene Su memorial= á D.^ Juana ójeda Das quadras

como Contiene Su memorial = Digo de las q. Contiene Su

memorial = al Cap." Luis de Villalva media quadra como

contiene Su memorial no Siendo perjudicado otro Ve-

sino = a Miguel de talavera Una quadra en la forma q.

ff. 21) contiene Su memorial= / á Juana de Anza Un Zitio Con

Setenta baras en quadro = a Ju." Manuel frnz. Una qua-

dra como contiene Su memorial = a D.^ Theodora gragiña

Un quarto de solar como contiene su memorial = á Maria

Pajón Un Solar según contiene Su memorial= a Miguel

Murinigo Un Solar q. Contiene Su memorial = al Alúdante
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Mathias de Morales Una quadra contigua a las de D.^ An-

gela ramires = a D.^ Maña Bolaños dos quadras Como

Contiene Su memorial a D.^ Maria Luisia y D.^ Maria

rosa Sanches de esquibel Una quadra a las dos como Con-

tiene Su memorial = a D.^ Cathalina de Pesoa Una quadra oxo

en quadro Como Contiene Su memorial = y por ser tarde

y haver algunos memoriales q. lo que Contenían y Supli-

cavan nesesitava de mas reflez.^^ y para conferirles

las mrdes. q. Contienen Sus memoriales Se dejo para

otro acuerdo y asistieron á este los S/®^ D.^ Ju.° de

Zamudio y D.° Miguel y D.° Miguel Antonio de Merlo

alcaldes hordinarios D." Mathias Solana reg." y no asis-

tieron los demás Señores q. fueron Sitados D.^ Miguel

de esparza por andar pidiendo la Limosna de los presos

D.^ Antonio de la torre / alguasil m.°^ por estar en Una a. 21 v.)

diligensia de justisia D.^ Barth.""^ Montaner D.^ Ju.° de

la Palma y D.° Pedro de Zamudio por estar en sus asien-

das de Campo y ocupados D.^ Joseph ruis de Arellano

alcalde Provinsial y D.^ Thom^as de Monzalbe en sus es-

tansias y asi mismo mandaron Se ponga Zertificaz.°° por

mi el Ess.°° de las mrds. y depósitos echos a los Sujetos

en los memoriales test.^^= Joseph =

Ju.^ de Zamudio. — Miguel Antt.'* de Merlo. — Ma-

thias Solana. — Ante mi : Joseph de Esquihel. — ess.'^'^

AUTO DEL GOBEENADOE QUE OEDENA LA ASIS-

TENCIA DE LOS EEGIDORES A LAS FUNCIO-
NES DE TABLA

(Foja 21 vuelta del libro original

)

En la Ciu.^ de la Trinidad y Puerto de S.*^ Maria de

Bue.°^ Ayres a ocho de Junio de mili Setez.°^ y treinta y

Sinco a/ el S.°' D." Miguel de Salsedo Cavallero del / hor- (f. 22)
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den de Santiago Brigadier de los E.^ ejersitos de su Mag.*^

y su Gov.""" y Cap." Gral. de esta Provinsia del Rio de la

Plata= Dijo que por quanto desde que á que Su Señoría

Se halla en esta Ciu/^ á esperimentado la poca asistensia

que los Capitulares del Cav/^^ de esta Ciu.^ tienen a las

funsiones de tabla a q. es de su obligazion asistir a la

S.*^ Yglesia cathedral de ella y en expesial el dia de oy

q. es la maior de todas a que han asistido Solam.*® tres

yndividuos de dho. Cavildo y Siendo esto muy Notable a

el Lustre de esta Ciu."^ ; mando Se les notifique á todos

los Capitulares que se hallaren en esta Ciu.^ Concurran

mañana, á dha. S.*^ Yglesia en cumpíim.*'' de dha. su

obligaz.^" como también los demás dias q. fueren de ta-

bla, no estando enfermos, pena de Sinquenta p.°^ aplica-

dos en la forma hordinaria que se les sacaran por el al-

calde de Segundo Yoto al q. lo dejare de hazer, y noti-

ficado q. sea este auto Se le entregara a dho. alcalde / para

q. en el Primer Cav.^^ q. Se hiziere hágase Copia en los

libros de el y lo firmo=D.^ Miguel de Salcedo= Ante mi

Fran."^ de Merlo ess."° p.^^ y Gov.«" = En Bue.°' Ayres

dho. dia mes y año yo el ess.''*^ de Govierno notifique el

auto de estas fojas a los Cap.^^^ D/' Ju." de la Palma D.°

Mathias Solana y D." Pedro Zamiidio Doi fee = Merlo =

En Bue.°^ Ayr.^ dho dia mes y año yo el ess.""^ p.^°

notifique el auto de esta foja al Señor D,° Juan de Za-

mudio Rex.°'' q. rejenta la Yara de alcalde de Primer Voto,

y al Cap." D." Barth.""^ Montaner en sus personas Doi

fee = Esquibel =
Concuerda con el auto y notificasiones originales de su

contexto q. para Copiarlas en este libro tube pres.*® á que

me refiero y en Yirtud de lo que en el Se previene autoriso

la pres.*^ en Bue.°^ Ayr.^ á quatro de Jullio de mili Setez."^

y treinta y Sinco a.^ de que Doi fee = En testim.° de

Y'erdad =

Joseph de EsquiheL — ess."^ pp.**^
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CABILDO DEL 9 DE JULIO DE 1735

(Foja 23 del litro original)

En la Ciu.^ de la Santisima trin.'^ y Puertto de Santa

María de Buenos ayres a nuebe de Jullio de mili sette-

cientos Y treinta Y sinco a.°^ el jMuy Ilustre Cavildo Jus-

ticia y rexim.**" de ella, los q. de yuso Yran firmados es-

tando Junttos y congregados en la sala capitular de sus

acuerdos a tratar Y conferir las cosas tocan, al servicio

de dios nro. 8.°'" vien y utilidad de esta república Y sus

avitadores como lo han de Uso y estilo en cuio estado=

Se siguió el repartimiento de sitios y quadras según los

Memoriales q. quedaron por despachar en el Acuerdo an-

tesedente q. bistos por la Señoría de este Cabildo de un

Acuerdo y conformidad Dijeron q. hasian e isieron el re-

partimiento en la forma siguiente = Primeramente al Mró.

D.° Pablo de Eocha tres quadras en la parte q. espresa

Su Memorial= A D.^ Adrián Pedro Warnes quatro qua-

dras en la parte q. pide Su Memorial = A fran."" Martines

Palomeque Una quadra en la parte q. espresa Su Memo-
rial= Al S.""" D.'^ Miguel Antonio de Merlo dos quadras

de frente y el fondo Como Contiene Su Memorial= A
martin Binsente Una quadra en la parte q. Contiene Su

Memorial = A D.° Sebastian de Yllarradi quatro quadras

en la parte / q. espresa Su Memorial = a D.'" Juan Antonio

Pereira dos quádras en la parte q. espresa Su Memorial =

a D.* Margarita Bolaños dos quadras en la parte q. es-

presa Su Memorial y en la misma Comformidad a D.* Cla-

ra Nobares dos quadras=A d.* Ysabel de Soria dos qua-

dras donde Contiene Su Memorial = al S/' Alguacil maior

D." Antonio de la Torre quatro quadras Contiguas a las

de D.* Anjela de Eamires y de D.* Lusia Sanches= a An-
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tonio de Silba media quadra en la parte q. contiene Sq

Memorial = a Josepli de Ana Cabe dos quadras en la parte

q. contiene Su Memorial= a Juan Antonio y Juan Ben-

tura Marchan Una quadra en la forma q. contiene Su

Memorial = a Agustina de el Sas Un solar en la for-

ma q. contiene Su Memorial = a Phelipe de Aspi-

Uaga Una quadra q. aun q. pide dos en la parte q. espresa

Su Memorial =A fran.^ ribera Una quadra Junto a Phelipe

Aspillaga = a Alexo de Arebalo Una quadra en la forma

q. espresa Su Memorial = Al Mró. D." Domingo Soriano

Rodrigues dos quadras en la parte q. espresa Su Memo-
rial = a T).^ Fran.° de la Cámara Una quadra q. linde por

entrl^ ÁrillT el Poniento Con el Alúdante Mathias de Morales = a Pe-
(Hav una rú-

^ ^ _

dro Martin quijano Una quadra en la parte q. pide Su

Memo.^ = a Ant.° Joseph de Merlo quadra y m.* en la

p.*^ q. resa el memo / rial= a D.^ Barbara de Oliva dos qua-

dras de frente y dos de fondo en la parte q. se haUare des-

ocupada= a D.^ Domingo Antonio de Montaner dos qua-

dras de frente y dos de fondo en la parte q. se hallare

desocupada y las dos Merds. antesedentes se comete Su

posesión al Defensor de Menores D." Bartholome de Mon-

tanera a D.^ Bartholina Cuitiño Una quadra donde estu-

biere desocupado = a D.* Candida Urquiola medio Solar

en frente y calle en medio Con su Padre= A fran."^ Leiba

media quadra en la parte q. resa Su Memorial = a Juan

de Mendieta Un solar en la parte q. contiene Su Memo-
rial = a Eusebio Espinosa Una quadra en la parte q. hu-

viere desocupada A Manuel Vieira dos solares en la parte

q. contiene Su Memorial — a D.* María de Arroio dos qua-

dras Como Contiene Su Memorial — a D.^ Joseph Garsia

dos quadras como Contiene Su Memorial a D.* Maria

Frías Una quadra Como Contiene Su Memorial = a D.*

Catalina Nuñes medio Solar Como Contiene Su Memo-

ríal = a Pasquala Saiago el solar q. contiene Su Memorial=
a Juan de Urquiola y d.^ Rosa Piñero a los dos una quadra

en la parte q. contiene Su Memorial = a D.* Maria Me-
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drano medio Solar en la parte q. contiene Su Memorial

-

a Joseph de toro medio Solar en la parte q. contiene Su

Memorial = a D.^ Luisa Ortega / Una quadra en la parte (f. 24 v.)

q. pide O aliare deso€upada= a D.^ Magdalena Gonsales

Un quarto de solar en la parte q. pide o donde estubicre

desocupada = á Petrona Masiel en la parte q. le ampara-

ron los Señores Alcaldes medio Solar= a Joseph Balen-

suela Un solar en la parte q. esprésa Su Memorial = a

D.^ Josepha Porsel de Peralta Un solar en la parte q.

Contiene Su Memorial O hubiere desucupada = a Juan

Peralta Un solar donde Contiene Su Memorial = a Bale-

riano de Asocar media quadra conforme Contiene Su me-

morial = al Cap.° Gerardo Casco Una quadra en la parte

q. Contiene Su Memorial o hmiere desocupada = a Maria

Jospha. Nuñes se le Consede Una quadra de las q. con-

tiene Su Memorial = a Salbador Fernandes de Aguiar me-

dia quadra donde Contiene Su Memorial = a Pedro Orcajo

la quadra q. pide Contigua 3b Ju.° Orcajo Con lo qual y por

ser tarde y pasar a otras Cosas se suspendió este reparti-

miento de los memoriales q. quedan para haserlo en otro

Acuerdo Con prebencion q. los q. hasta aqui se an despa-

chado son sin perjuisio de Tersero y an de tener Lugar

en la parte q. estubiere desocupada— Se trato de Como sovre jues de
^ ^ -L comisión para la

havia O combenia nombrar Comisonario para el pago de
^"''^^

la Costa para que / atienda a las Cosas y rreparos de el (f. 25)

Sosiego de la besindad, y de que se Ebiten disturbios La-

dronisios y Otros exesos en la forma q. lo an sido Otros

por haversp desistido el q. lo era en cuia comformidad

nombraron y propusieron por tal Comisario a D.° Joseph

Basilio Corbera persona de Ynteligencia y aproposito para

ello y a q.° se le dará Zertificazion de este Acuerdo para

q. Ocurra al S.""" Gov.""" y cap." Grál. para q. apruebe este

Nombramiento y le de despacho en forma lo q. suplica

a Su Señoria este Cavildo Y fho. benga dho. Comisario á

haser el Juram.*'' de fidelidad acostumbrado y se le entre-

gue la bara de la B.' Justisia p/* q. se le reconosca por tal



sovre lo trasfe-
rido en el acuer-
do de Veinte y
dos de Junio

Diputaz.""
test.''" defensor

Gral. de menores
(Hay una rú-

brica.)
(f. 23 V.)

Para q. se trai-

gan los autos de
el Debito de
D." Tomas de
Arroio =

Sovre el dinero
q. debe D.° Juan
de samartin

({. 26)
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Comisario en dho. Pago = Tratóse sobre lo pedido por el

Procurador de esta Ciu.'^, ante el S.""" Gov.°'' y Cap.^ Gral.

el dia Veinte y uno de el pasado q. se manifestó en Acuer-

do de el dia Veinte y dos de el mismo y se trasfirio el In-

formar como lo manda Su Señoría y conferido Sovre el

particular de un Acuerdo y conformidad Dijeron q. debian

de Ynformar e informaron a dho. Señor Gov.""" y Cap."

Gral. q. lo representado por dho. Procurador general es

sierto y lo mismo q. esta Susediendo por q. su señoría de

dho. Señor Gov."'" diese la probidencia Combeniente Como
tan Seloso en el bien publico y espera este Cabildo = y en

este estado los señores D." Mathias Solana y D." Miguel

Gerónimo de de / Esparza Diputados para el reconosimien-

to de el saguan de esta Sala Capitular y otros quartos Com-

forme se les encomendó en otro Acuerdo Dijeron q. ha-

biendo echo el reconocimiento Los hisieron Linpiar y

destapar los albañales q. estaban Serrados q. no se pasó

a mas Composición por no ser Los tienpos a proposito

por las Muchas aguas y no haver Materiales para ello =

Tratóse sovre el Debito de D.° Thomas de Arroio sovre

q. se an dado barias probidencias y no se a podido Con-

seguir la bista de los autos en Cuia Virtud q. yo el Ess."^

p."" requiera al de Cabildo q. para el Lunes Onse de el

Corriente Los remita a el acuerdo q. se a de selebrar por

la Mañana = Tratóse Sovre el Debito de el Cap.° Antonio

Dias de q. es fiador D.^ Juan de Samartin sovre q. se

diputa al S.°' D.° Mig.' Antonio de Merlo Alcalde de Se-

gundo Voto para q. Como Jues atienda a Su recobro con

la maior brebedad y por ser tarde mandaron Serrar este

x\cuerdo y asistieron a el Los Señores D." Juan de Sa-

mudio y D." Mig.^ Antonio de Merlo Alcaldes Ordinarios

D." Antonio de la Torre Alguasil maior D.° Bartholome

Montaner D.° Mathias Solana y D." Miguel Gerónimo

de Esparsa rexidores / y no asistieron D.° Joseph Euis de

Arellano y D.^ Thomas de Monsalbe por estar en sus

Asiendas de Campo y D.° Juan de la Palma y D.° Pedro
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Samudio por estar Ocupados según la rason q. traxo el

rainistro q. sito de ello doi fee =
Ju.^ de Zamudio. — Miguel Antt." de Merlo. — An-

tonio de la Torre. — Bart.'""'' Montaner. — Mathlas So-

lana. — MigJ Geronim.'' de esparza. — Ante mi : Jo-

seph de Esquibel. — ess.°^ PP-'"''

CABILDO DEL 14 DE JULIO DE 1735

(Foja 26 del libro original)

En la Ciu.^ de la Santísima Trin."^ y Puertto de Santa

Maria de Buenos aires á catorse de JuUio de mili Sette-

cientos treinta y sinco a.^ el M. 111.*'''' Cavildo Justt.^ / y (f. 26 v.

rejim.*° de ella Los Señores que avajo Yran nominados y

firmados estando asi Juntos y Congregados en la Sala

Capitular de Sus acuerdos a tratar y Conferir las Cosas

tocantes a la Utilidad y procomún de esta república y sus

avitadores como lo han de Uso y estilo en cuio estado Se

llamo a d.^ Joseph Corbera y en virttiid de la Comi." q.

se le a dado por el S.^"" Gov.^'" y cap." Gral. a pedim.*° de

este 111. ^""^ Cavildo v aviendo entrado biso el Juram.*° de Nombram.
»^ recevun.'" de

fidelidad en manos de el S."'' D." Mathias Solana rexidor
"^''^''^

y a la Concluz.° dijo Si, juro y Amen y Se le encargo por

este Ilustre cavildo el cumplim.*" de su obliga." y quedo

recivido y por ser tarde ce serró este Acuerdo y asistieron

a el los Señores d." Juan de Zamudio y d.° Miguel Antt.''

de Merlo alcaldes bordinarios d.° Josepb Ruis de Arellano

Prov.' / de la Santa hermandad D." Mathias Solana y D." (f. 27)

Miguel Gerónimo de Esparza rejidores y no asistieron los

demás Capitulares Cuia rason del motivo no se pone por

no estar pres.*^ el ministro q. cito y lo firmaron

Ju. de Zamudio. — Miguel Antt.'' de Merlo. — Joseph
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Ruiz de Arellano. — Mathias Solana. — Mig.^ Geronim.^

de esparza. — Joph. Basüeo de Corvera. — Ante mi : Jo-

seph de Esqnihel. — ess."° pp.*'^

CABILDO DEL 19 DE JULIO DE 1735

(Foja 27 vuelta del libro original)

En la Ciu.^ de la santísima Trin.*^ y Puertto de Santa

Maria de Buenos ayres a dies y nuebe de Jullio de mili

settecientos treinta y sinco a.^ el Muy 11.*'"® Cavildo Justti-

cia y rejim.*° de ella Los Señores que Yran firmados es-

tando asi Junttos y Congregados en la Sala Capitular de

Sus acuerdos a tratar y Conferir las cosas tocantes a la

Utilidad y procomún de esta rep.^"" y sus avitadores como

lo an de uso y estilo en. cuio estado Aviendo pedido li-

so^re prohívir^i ceucia d.° fran.° de Merlo ess."^ de Gov.«° y p.^^ Yntimo

actúen donde ai a Oste Ilustre Cavildo Justticia v rexim.*° Una real Prov."

de su Altesa y Audiencia de estte distrito Su fha. en dose

de Jullio de setecientos treinta y -quatro sobre Prohivir a

los escrivanos reales q. actúen en concurrencia de escri-

vanos p.^°^ de el numero q. oida dha. Provicion dijeron

que aun q. no abla el referido real despacho directam.*®

con el cavildo pero por ser Cartta de nro. Eey y S.°'' na-

tural Se le de el devido ovedecim.*" y en su conform.*^ el

S.""" D.^ Mathias Solana rex.""" la tomo en la mano y

enombre de estte Ilustre Cavildo la puso sobre Su cavesa

aviendola vesado y le dio el devido ovedecim.*° en la forma

/ que en tales casos se acostumbra y mandaron se guarde

cumpla y ejecutte y por ser tarde mandaron cerrar estte

Acuerdo y no asistieron d.° Bartt."® de Montaner por es-

tar en su haz.*^* de campo D.° Thomas de Monsalve y d.°

633.°'=' p.

(f. 28)
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Juan de la Palma p/ la misma rason y lo mismo d.^ Pe-

dro de Zamudio y asistieron a estte los Señores D.^ Juan

de Zamudio y d." Miguel Antt.^ de Merlo alcaldes hordi-

narios d." Joseph Ruis de Arellano Prov.' de la Santta

hermandad d." Antt.° de la torre alguasil m."' d.^ Mathias

Solana y d." Mig.^ Gerónimo de Esparza rexidores = test.^^

de ella los Senorez = test.^^ de ella los Señores =

Ju." de Zamudio. — Miguel Antt." de Merlo. — Jo-

seph Ruiz de Arellano. — Antonio de la Torre. — Ma-

thias Solana. — Mig} Geronim.^ de esparza. — Ante mi :

Joseph de Esquihel. — ess.°^ pp.*^^

CABILDO DEL 21 DE JULIO DE 1735

(Foja 28 vuelta del lihro original)

En la Ciu.*^ de la S."'^ Trinidad Puerto de Santa María

de Buenos Aires a Veinte y uno de Julio de mil Setecien-

tos treinta y sinco años el Mui 111/® Cabido Justicia y reg.*''

de ella Los Señores q, Yran firmados estando asi Juntos y

congregados en la Sala Capitular de Sus Acuerdos a tratar

y comferir las cosas tocantes a la Utilidad y Pro Común
de esta república y sus abitadores como lo an de uso Y
estilo en Cuio estado el 8.°"" Alcalde de Segundo Voto Ma-

nifestó Una Carta Su fha en Santa fee a quatro de el

Corriente escrita por D.° Juan de Rocha en q. responde

a otra q. dho. señor Alcalde de Segundo Voto le escrivió

sovre el Particular de las Vacas q. esta Obligado a traer á

esta Ciu.^ q. Visto Su Contenido de un Acuerdo y com-

formidad Dijeron q. para q. se de la probidencia q. com-

benga el Ess.°^ de Cabildo remita Copia dentro de tersero

dia de la Obligación q. Otorgó D.° Juan de Rocha y sus
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fiadores a fabor de esta Ciu."^ y en caso q. no pueda dho.

ess.^^ de Cabildo por su enfermedad la Sacará el presente

Ess."^ y traerá para en su bista dar la probidencia q. com-

benga= Y atento a haver Memoriales de Pobre besinos

sovre Pedir Sitios en su exido y aprobando este 111/® Ca-

bildo los otros repartim.*"^ fhos. por ser en Justicia y pro-

siguiendo Con su repartimiento por el alivio de Sus besi-

nos en la forma Siguiente = Al cap/ D/ Alonso de el Poso

y Garro dos quadras Como pide Su memorial = A D/
Fran/ Bolaños dos quadras/ Como pide en su memorial =

A D/ Josepha de Ojeda Como pide en Su Memorial = A
D/ Mariana bolaños dos quadras de las q. contiene Su

memorial a D/ Josepha Morón Una quadra en la parte

q. Contiene Su Memorial = a D/ Eosa iNeira una quadra

Como Contiene Su Memorial= A Pedro de Ortega dos

quadras Como Contiene Su Memorial a Diego de la Cruz

Media Cuadra donde Contiene Su Memorial = a Nicolás

de Eocha Una quadra y a Jerónimo de Gaete media qua-

dra donde Contiene Su Memorial = A D/ Ursula atensio

Un solar en la parte donde contiene Su memorial = a Pas-

quala Merlo Un solar donde Contiene Su Memorial= a

D/ Josepha Guerrero Una quadra donde Contiene Su me-

morial = a Sevastiana Juares Se le hiso Merd. de el solar

q. tiene Poblado a dies y ocho años = a D/ Maria de Ysarra

una quadra donde Contiene Su Memorial = a D/ María

Córdoba Una quadra donde Contiene Su Memorial a

D/ Juan Basques de la Barrera dos quadras en la

parte q. contiene Su Memorial = Al cap/ D/ Juan

x\ntonio de la Quintana lo q. contiene Su memo-

rial — a D/ Ysabel de Eocha biuda media Cuadra

Como Contiene Su Memorial - a D/ Maria Frias media

quadra Como Contiene Su Memorial = a D/ Fran/ Flores

Un solar en la parte q. contiene su memorial á Digo Al-

vares en la parte lo / q. contiene Su Memorial = a D/ Ma-

ria Pabon Una quadra contigua a las de D/ Sebastian

de Yllarradie o donde estubiere desocupado = a Juan Fer-
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nandes Un solar donde contiene Su Memorial = a Cristina

Gomes media Cuadra en la parte donde contiene Su Me-

morial = a Josepba Ortis una -quadra donde contiene

Su Memorial = a D.'' Juan de Santelian media quadra

donde Contiene Su Memorial y estubiere desocupado = a

Joseph de la Tixera un Solar donde contiene Su Memo-

rial =.a D."" Josepba de la Torre dos quadras donde con-

tiene Su memorial = a D.^ Magdalena Flores Un solar

donde contiene Su Memorial = a el Cap." Juan Tbomas

Flores media Cuadra en la parte q. contiene Su Memo-

rial= a Josepb y Bartbolome Sanches para los dos una

quadra en la parte q. contiene Su Memorial= Con lo qual

se suspendió la prosecuzion de los Memoriales para pro-

seguir su repartimiento entendiéndose ser este reparti-

miento y los damas ecbos sin perjuicio de Tersero q. mejor

dro. tenga Como Se tiene acordado en los otros acuerdos

y asi mismo señalaron a Juan de Aoosta Una quadra en

la parte q. contiene Su Memorial y en este Estado se

mani / festaron las quentas q. dio dbo señor D." Matbias a- 30)

Solana q. se bavia nombrado por Diputado al Señor Al-

guacil maior de esta Ciu.^ q. las tiene aprobadas y tam-

bién las aprueba este Cabildo y q. se le Livre Su Alcanse

en D.^ Fran.°° de Oreiro maiordomo q. fue de ella el año

pasado su Alcanse y q. dbas quentas se agrueguen a las

demás y asi mismo mandaron q. la probicion q. se Yntimo

en el Acuerdo pasado a este Cabildo se copie en este Livro

y asistieron a el los Señores q. ban firmados y no asis-

tieron los demás Capitulares por estar Ocupados Y
D.^ Tbomas de Monsalbe en su asienda de Campo y io

firmaron de q. doi fee =
Ju.^ de Zamudio. — Miguel Antt.o de Merlo— Barí

Montaner. — Ju. de la Palma Lohatton — Mathias So-

lana. — MigJ Geronim." de esparza. — Ante mi : Jo-

seph de Esquihel. — ess.°^ pp.°^
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CABILDO DEL 28 DE JULIO DE 1735

(Foja -HO vuelta del lihro original)

Carta de D."
Juan de Rocha

Petición de D."
Joseph Arellano

memoriales

(í. 31)

En la Ciu.^' de la Santisima Trinidad Puerto de Santa

Maria de Buenos Aires a Veinte Y ocho dias de el Mes

de Julio de mil Setecientos treinta y sinco años el Mui
111.*''® Cabildo Justicia y rregimiento de ella Los señores

q. Yran firmados estando asi Juntos y congregados en la

Sala Capitular de sus Acuerdos a tratar y comferir las

Cosas tocantes al Pro y utilidad Común de esta república

Como lo an de uso Y estilo en Cuio estado se manifestó

Una Carta de D.° Juan de Eocha escrita de la Ciu."^ de

Santa fee su fha. de siete de el Corriente sovre los Ympo-

sibles q. tiene para pasar el ganado a esta banda en rres-

puesta de las q. le tiene escritas el s.""" Alcalde de Se-

gundo Y^oto y rrespecto de ser Materia grabe lo q. contiene

dha. Carta se trasfiere para Otro Acuerdo = y haviendose

echo saver a este Cabildo un pedimento de D.° Joseph

Arellano Provincial de la Santa Hermandad sovre los eji-

dos presentado ante el s.°'' Gov.°'' y Cap.^ Gral. Oi dia de

la fha y su Decreto manda su Señoría se trajese para q.

Ymformase este Cabildo y fho. se trajese O llevase a su

Señoría q. tanbien se mandó trasferir para otro Acuerdo

el Ymforme q. se pide = y también se manifestó Un me-

morial de el Cap." / D.^ Eran.°° de Arse y otros Memoriales

q. quedaron por Despachar de los Besinos Pobres q. tie-

nen pedidos Merds. de Sitios en Deposito, y procurando

Continuar este Ilustre Cabildo con su repartimiento y sin

perjuisio de otro tersero q. mejor dró. tenga se hiso el

repartimiento en la forma Sig.*^= Al dho. Cap.° Fran.^'*

de Arse dos quadras en la parte q. Contiene Su Memo-

rial = a D.^ Petrona de los Eeies dos quadras en la forma
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q. contiene Bu Aíemorial= a Maria Rosa de Piñero según

espresa Su Memorial Una quadra de las dos q. pide —

a

Fran.*^ Castellanos un Solar como Contiene Su Memo-

rial = a D.* Manuela de Solía dos quadras en la parte q.

contiene Su Memorial = a chrristobal Dias dos quadras de

las q. contiene Su Memorial = a Pedro Cordero Un solar

como Contiene Su Memorial= a Pran.'^^ Juares Brito dos

quadras como Contiene Su memorial = a D Manuel de Sosa

Brito dos Quadras en la forma q. espresa Su Memorial y a

su tpo. se Declarara la pensión con q. se ie ase esta Merd. = a

D.^ Fian/ Palasios Una quadra Como Contiene Su Me-

morial = a D.^ Andrés Malaber dos quadras Como Con-

tiene Su Memorial = a Marcos Cordobés tres quadras como

Contiene Su Memorial = a D.^ Atonio Monte Negro / Un (f- si v)

Solar en la parte q. contiene Su Memorial= al Cap.^ To-

ribio Sanchos Una quadra en la parte q. contiene Su Me-

morial o estubiere desocupada= a D.^ Catalina de Quenca

Gallegos Una quadra Como Contiene Su Memorial= al

Cap." D." Bartholome Aramburu dos quadras en la parte

q. contiene Su Memorial = a D." Mathias Lopes Una qua-

dra como Contiene Su Memorial = a Silberio Sanches me -

dia quadra en la parte q. contiene Su Memorial= a Juan

Fredes un solar en la parte q. huviere desocupada= a

Pedro de Cantos Un solar en la parte q. Contiene Su Me-

morial = a Bernabé de Esquibel Un solar como Contiene

Su Memorial O ubiere desocupado = a D."" Geroniina de la

SSerna muger de Fran.^° Rodrigues soldado Una quadra

en la parte q. contiene Su Memorial = a Maria de Abrego

Un solar en la parte q. contiene Su Memorial = a Estevan

Pesoa un medio Solar Calle en medio a la parte de el

Leste Con D.° Juan Baup.*^ Alquisalete= á Mathio de la

Fas Un solar de tierra en la parte q. contiene Su Memo-
rial= a Blas de Rocha dos quadras como contiene su Me-

morial / a Joseph Rodrigues media quadra como Contiene

su mem.^ a Baleriano Asocar Un solar en la parte q.

contiene Su Memorial no haviendosele dado antes= Con
ARCHIVO 15.—TOMO VII
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lo qual y por ser ya tarde y haverse de pasar a tratar de

Otras Cosas se mando serrar este Acuerdo y asistieron a

el Los Señores D.'^ Juan de Samudio y D." Mig.' Antonio

de Merlo Alcaldes Ordinarios y D." Antonio de la Torre

Alguacil m.°'' y no asistieron los demás Ciiio motivo no

se espresa por no estar presente el Ministro q. sito de q.

doi íee = em/^^ la SSerna entrerr/' = de Quenca—trans-

ñriese =

Ju." de Zamiidio. — Miguel Ayift.^' de Merlo. — An-

tonio de la Torre. — Ante rni : Joseph de Esquihel. —
ess."^ pp.'^^

CABILDO DEL 30 DE JULIO DE 1735

(Foja 32 del libro original)

En la M. N. y M. L. Ciu/^ de la Santisima Trinidad,

y Puerto de Santa Maria de Buenos Aires a Treinta de

(f. 32 V.) Julio de mili / Setecientos treinta y sinco años el Mui 111/^

Cabildo Justicia y reg/° de ella los q. de yuso yran fir-

mados estando asi Juntos Y congregados en la Sala Ca-

pitular de Sus Acuerdos a tratar y conferir las cosas to-

cantes a la Utilidad y pro Común de esta Ciu/^ y sus abi-

sovre la Leña tadores Como lo an de uso y estilo en cuio estado se trato
carreteros ^

sovre lo Contenido en el Acuerdo de muebe de el corriente

y pedim.*° de el Procurador general q. dio ante el S.°'

Gov.°'" y Cap." Gral. a Veinte y uno de el pasado q. com-

iendo nuebam.*^ sovre el particular de un Acuerdo y com-

formidad Dijeron q. mediante haverse aberiguado de q.

los Lancheros benden en el riachuelo a los Carreteros la

Carretada de leña á quatro p.^ y ellos a los Becinos por

Seis, fuera de el Delito q. cometen en extraer la Leña en

el Camino dexando barias porciones en frente de Sus Ca-
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sas para aprobecharse de ellas con perjuicio de el Com.

prador para ebitar este exeso Acordaron q. el precio re-

gular y Costante de la Carretada de leña de espinilla de

la Otra banda puesto en la puerta de Casa de el Compra-

dor sea el de sinco p."" en q. se Yncluie el balor de la

traida desde dho. riachue / lo a la Ciu/\ y para q. tenga (f- o-i)

Cumplido efecto le suplique al S.""" Gov.''" y Cap." Gral.=

Mande su Señoría publicar bando sovre el particular tra-

tóse en orden a lo transferido en el Acuerdo antesedente rid7de\°a*cSífa;
de rocha

y Carta escrita de D." Juan de Bocha q. Leída en este

Acuerdo Dijeron q. nombravan por Diputados a los S/*""

Alcalde D." Miguel Antonio de Merlo y a D.° Miguel Ge-

rónimo de Esparsa para q. con la Carta pasen a ber a

dho. S."' Gov.""" y Cap." gral. y con lo q. a su Señoría le

Ynformaren sovre este particular y rason q. trageren al

Cabildo se tomara la providencia q. combenga por este

Cabildo = y bolviendo sovre lo expresado en el pedim.^"
cu^erof dreTma^-

de el s.""" Procurador general en q. refiere haverse alterado

el presio de la Carne y cueros de el Abasto Acordaron de

q. en la misma forma mande dho. S.""" Gov.""" y Cap." Gral.

se le notifique a D." Fran.^^ Dias Cubas Como q. es obli-

gado Cumpla con La Obligaz.^" de Su remate dando el

quarto de Carne a dos reales el Cuero de la res a real y e]

sevo y grasa Coniforme dho. remate y q. asi mismo si

hendiere reses en pie a las personas q. fueren a comprarlas

q. estén obligadas estas a executar lo mismo —
Tratóse sovre lo trasferido en el pedim.*" de D." Joseph dim°'"de d.» jo-
. seph Arellano

Kuls de Arellano como quedó trasferido en el Acuerdo

antesedente y mediante faltar Capitulares y q. dho. Pedi-

mento Yncluie puntos / q. nesecitan mucho tiempo para res-

ponder a ellos se trasfiera hata q. se rreconoscan los Li-

vros y papeles de el Archivo de Cabildo y por ser tarde

se mandó serrar este Acuerdo y asistieron a el Los S.''''^'

D.° Juan de Samudio y D." Miguel Antonio de Merlo Al-

caldes Ordinarios D." Antonio de la Torre Alguacil m.°'

D." Bartholome Montaner D." Mathias Solana y D.° Mi-

(f. 33 V.)
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guel 'Gerónimo de esparsa rexidores y no asistieron los

demás Señores Capitulares Guio motivo no se pone por

no estar el Ministro q. cito presente y bísto por los q.

asistieron a este acuerdo el repartimiento de Solares q.

constan en el antesedente Dixeron q. le aprobaban Con

Cuias sircunstancias lo ñrmaron conmigo de q. doi fee —

Jií." de Zamudio. — Miguel Antt.^ de Merlo. — An-

tonio de la Torre. — Barí.™^ Montaner. — Mathias So-

lana. — MigJ Geronim.^ de esparza. — Ante mi : Jo-

seph de Esquihel. — ess.°° pp.""*^

CABILDO DEL 12 DE AGOSTO DE 1735

(Foja 34 del libro original)

acuerdo de 12 En la Cíu.^ dc la Santísima trin.^ y Puertto de Santa
de Agosto de
1735 a.» María de Buenos aires a dose de Agostto de mili Settesien-

tos treinta y sinco a.°^ el Muy Ilustre Cav.*^" Justisia y re-

xim.*'' de ella los Señores D." Juan de Zamudio Y d.'' Mi-

guel Antt.*' de Merlo alcaldes ordinarios d.^ Joseph Ruis

de Arellano Provincial de la santa herm.^ D.° Bartt.""® de

Montaner d.° Mathias Solana y d.*^ Miguel Gerónimo de

Esparza rejidores estando asi Juntos y congregados en la

Sala Capitular de sus Acuerdos a tratar y conferir las

cosas tocantes a la Utilidad y Procomún de esta rep.^^ y

sus avitadores Como lo an de Uso y estilo en cuio estado

aiSidfdi la'^sí
manifesttaron las quentas dadas por d.^ Miguel de

de el ciuar tillo de Sosa alcalde de la Santa herm.^- de las partidas que á co-
mulas

brado de el dró. de el quartillo de muías que párese son

seis cientos p.^ quatro reales q. vistta por dhos. Señores

y oida dha quenta y en este estado mando el S.""^ alcalde

a dho. D.° Joseph Ruis de Arellano Saliese fuera de la



(f. 34 V.)

Prosigue sobre
el dro. de el quar-
tillo
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Sala Capitular atentto a tener q. ablar / Sobre el particu-

lar de dho. S.°' Joseph Enis de Arellano q.° dijo al

tpo. de salir que protextava lo que se le mandava la iia-

llidad de ello y de qualquier puiitto q. se tratase Sin su

Asistencia y en este estado entro el s.""" D.^ Antt."" de la

Torre alguasil m."'' y aviendose ablado sobre el particular

se mando por dho. S.^"" alcalde fuese llamado dho. d.° Jo-

seph Euis de Arellano y con efectto se le llamo y entro y

centado en Su lugar Se nombro por diputados a los Se-

ñores Alguasil m."'" y D." Bartt.™^ de IMontaner para que

liquiden la quenta asi de el quartillo como la que tiene el

S.'''" alcalde Prov.^ con la Ciu.^ de el suplem.*° de cal por

que tiene Coiido Quatro cientos y sinq.** pesos tres rr.^ Se-

gún la quenta de dho. d.° Miguel de Sossa, y que por q.

ai noticia de q. algunas porciones de Muías han pasado

por altto Ynterin q. Se ase cargo ó deligencia de su Averi-

guaz.^ por la falta q. Se concidera podra haser en el campo

como alcalde de la Santa herm.^ se pueda retirar a Su

estancia asta q. Se le buelba a llamar

/ y también el S."'" D.° Miguel Antt.^ de Merlo mani-

festto Una cartta que Se le avia embiado cerrada para

este Cavildo que aviendose avierto Se hallo ser de el de

Montevideo Su fha. de Seis de Agostto Corr.*^ mes en q.

da rrazon de el estado de las deligencias hechas en vir-

ttud de la diputa.^ que le fue cometida a dho. S." D.°

Miguel Ant.° de Merlo por este 111. ""^ Cavildo para que los

cuereros hagan entrega de ellos Según sus obligaciones al

real haz.*° Y q. d.'^ Xptobal. cabral estava en esta Ciu.^

por cuia rason no Se avia notificado el despacho q. oida

dha. cartta dijeron q. quando llegue el caso de conclnrse

las deligi.^ se le dará las gracias a dho. Cavildo de Mon-
tevideo= y también los Señores alcalde de Segundo Votto

y d.^ Miguel Gerónimo de esparza dieron rason de la rocha y razón de
^ ° ^ Su diputa."

diputa. ° que les fue cometida Sobre la cartta escripta por

d.° Juan de rocha a este Cavildo en orden al ganado va-

cuno Y lo demás q. de su contenido consta y q. dha. Cartta

(f. 35)

Cartta de el
Cav.'^" de Monte-
video Sobre las

notificas."" de
cuercs

Sobre la dipu-
t?..° de la cartta
de d.° Juan de
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(f. 35 V.) quedo con ella / dho. S."'' Gov.""" y que dijo que respon-

dería=

rcf cf Quar- J ^^í mísmo se dijo que los quatro cientos sinquenta

Pesos tres rr.^ que paran en poder de dho. S.""" D.^ Josepli

Arellano de el Producto de dho. quartillo los a de tener

como en depositto a disposición de estte Cav.^^" = asta q.

otra cosa se determine= y quedan Citados todos los Seño-

res Capitulares para maña, trese de el corr.*"^ q. a de haver

Cav.^° sino hubiere otra ocupas." precisa para q. se a de

citar al 8.°'' Gov.""" y Cap." Grál. y no se ejecuto para este

a una deligencia fue el 8.°"" Alguasil m.°'" y le respondió

Su ss.^ q. no podia concurrir y por ser tarde Ce m.*^"^ Ce-

rrar este Acuerdo y no asistieron d.° Thomas de Mon-

salve por estar en su esttancia Y d.^ Ju." de la Palma, y

d." Pedro de Zamudio por estar el primero con un enfermo

y el otro no haverlo hallado Y q. le dejo recaudo = entrg.^

de dho S."*" D.° Joseph Arellano =

Ju.^ de Zamudio. — Miguel Antf.^ de Merlo. — Jc-

(f. 36) seph Ruiz de Arellano.—Antonio de la Torre.— / Bart

Montaner. — Mathias Solana. — Mig.^ Geronim.'^ de es

parza. — Ante mi : Joseph de Esguihel. — ess."° pp.

me

co

CABILDO DEL 20 DE AGOSTO DE 1785

(Foja 36 del libro original)

Acuerdo de 20 Eu k Cíu.*^ dc la Sautisima Trin.^ y Puertto de Santa
e Agosto

Maria de Buenos aires á veinte de Agosto de mil sette-

cientos treinta y sinco a.^ el Muy Ilustre Cavildo Justicia

y rejim.*° de ella los q. de yuso Yran firmados, y nomi*

nados estando Juntos y congregados en la Sala Capitular

de sus acuerdos a tratar y conferir las cosas tocantes a la
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utilidad y Procomún de esta rep.^^ y sus avitadores a tra-

tar y conferir / las cosas tocantes a la Utilidad y procomún (í. sg v.)

de esta república y sus avitadores como lo han de uso Y
estilo en ciiio testado se trato sobre lo transferido en el

acuerdo de el treinta de el pasado, en orden al pedim.*°

de el 8.°' D.^ Joseph Kuis de Arellano, y bueltto a haser fe'rido''"en° rrpe-
^ ^ áim."> de d." Jo-

referensia de el—Sobre el Ynforme q. se manda por el s.'"'
Areiiano

Gov."'" y Cap." Gral. el S.°' Alcalde de primer Votto dijo,

que en Yistta de el libelo presentado por dho. s.""" D.° Jo-

seph Arellano Provincial de la Hermandad en el tribunal

de su ss.* del qual y su difusa Narrativa Se infiere lo arran-

cado de el perturbando la quietud publica en puntos tan

encontrados entre si que son manifiestas sus inconsequen-

cias y no obstante de No conoser a este Yndividuo por

lejitima partte a disputar las dispociciones de estte Ca-

vildo por las rasones que deducirá en obedecim/" de lo

hordenado por su ss.^ que pide Ynforme de el contexto de

dho. pedim.*° el q. ejecutara deduciendo a puntos y clases

todos sus Articules aunque representta q. solo a ?u se-

ñoría como cavesa de este Cavildo dará dho. Y^nforme por

no ser decentte ni comben.*^ dejar tan Y^nusado exemplar

el q. de no Ympedirlo Sera / origen a un Seminario de plei- ^'^

tos contra la Ynmemorialidad pasifica que este Cavildo

G osa y a gosado de mui antiguados tpos. en el distribu

-

tibo económico modo de repartir en Su vecindario con-

firiendo depósitos y mrds. de tierras de su ejido entre sus

venemeritos e idóneos Yndividuos, y vajo de dho. presu-

puesto y que sea repelido y tenido por abuso declarándolo

por no partte lejitima, primariam.*^ al dho. S.""* D.° Jo-

seph de x\rellano Y que solo es ministro para el Campo

que por privilejio tiene vos y acientto en Cavildo pertene-

ciendo solo a los rejidores la distributiva dispocision de su

ejido y otros de sus privilejios y rentas en Junta de Su ss.*

como su cavesa aunque en los repartim.*'*^ de su ejido a

dispuestto que su Procurador Gral. con la vos que Se le

tiene dada haga manifestaz.*'" a su ss.* de dha. Ymemorial
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costumbre desde su fundaz." con los exemplares que de

sus antiguos acuerdos latam.*® constan y que de lo Justi-

ficado de Su ss.^ resulte la indemne observancia de ellos

destruyendo por abuso lo Yntentado por dhos. d.^ Joseph

37 V.) Ruis de / Arellano y solo a estte Cavildo y a su ss.* en su

junta perteneserle su distribución Siendo como va referido

uno de los privatibos privilejios de las Ciudades y com

particularidad de esta por su costumbre Ynalterada que ara

manifiestto su Procurador Grál. y poniendo por ejecusion

el pedido Ynforme dise al primer Puntto que como exordio

de su Alegaz." representa en su lato pedim.*" pareciendo

relaz." mal premeditada con curoncia de noticia formal de

las disposiciones Governativas y de cavildo atentto á q.

para vosiferar a un ministro recientte en su Governaz.^°

las novedades que reprecentta en dho. pedim.*° antes de

proferirlas hubiera sido cuerda deliveracion reconoser los

libros de Cav.*^^ y con cita de ellos reprecentar la novedad

de la disposición de estencion de trasa de Ciudad en tpo.

de el S/ Coronel d.° Bathasar Garcia ros Governando estta

Prov.^ atentto a que los Capitulares q. de veintte a.°^ a

estta partte existen y componen estte Cavildo no tienen

(í. 38) noticia de tal disposición y q. si la hubo / el no haverse

practicado por los demás subcesores a dho. S/ D.^ Bal-

thasar abra sido por lejitima causa en que aiga conde-

sendido este Cavildo y para lo que pueda Ser comben.*^

Se le hordene a dho. S." D.° Joseph de Arellano busque

la citada disposición que de partte de estte ayuntam.*° se

le pondrán de manifiestto todos sus acuerdos a fin de lo-

grar el exitto mas comben.*® en alivio de Su vezindario y

en quantto a que se edifiquen algunos citios que en el

centro de la Ciu.^ se reconosen despoblados para la mas

cómoda y lustrosa formación y aum.*° de su pueblo con las

mas rasones que expresa, no' trae otra novedad que pro-

ponerlas a su ss.^ Siendo dictamen y disposición de estte

Cavildo por muchos y varios Acuerdos en q. lo tiene asi

determinado y nombrado diputados para su cumplim.*^
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y q. dhos. diputados an cumplido con ella como cons-

ta de sus acuerdos que siendo nesesario ara mani-

nifiestos a su Señoría por lo que Se tendrá / Por previa dis- (f. 38 v.)

posición de este Ayuntam.*" y no por lejitima producion

de el citado S.""" D.° Joseph Euis de Arellano =

Al segundo Puntto de dho. pedim.*" que prepondera 2.»

como objetto de todo su esfuerso el que su ss.^' de su partte

y estte Cavildo de la Suia con jenerosa equidad han dado

considerable porción de el exido y que siendo su destino

para que las vestías pasten Se le base notable Su Aplicas.

°

exagerando que ai algún sujeto que tiene dose Quadras, se

satisface con las combincentes rasónos siguientes ; La pri-

mera q. dho. D.^ Joseph Arellano Con carencia de no-

ticia discurre es Su obligación en este asumpto Cuidar de

la Comunidad de las Bestias abandonando el mejor esta

de los racionales a quienes la Cuerda Attencion de su ss.*

y la premeditada obligas.^ de estte Cavildo han antepuesto

con Justta causa y reflexa mirando mas por su pobre Ve-

cindario que por la / mal conciderada combeniencia de los (f. 39)

Brutos según el contrario dictamen, y notándose por Pe-

regrino el pareser de dho. D.° Joseph y llevando en su

contra la maior Censura de todos los hombres de ceso

conciderando como sabia máxima política lo dispuesto por

estte Cavildo con asepta." Gral. atento a que estando el

Pais estremadam.*® Pobre faltto de Comercio Y mucha
osiosidad suele ser causadora de lamentables efectos y
usando estte Cavildo como el discretto medio que a fu-

turos contagios prepara lenitivos eñcases a su malegnidad

asi en estte caso para evadir el q. sus pobres Vecinos con

el osio y la nesesidad no incurran en algunas miserias

a que esta madre de los vicios suele arastrar mayorm.*®

en nró. Pais Sindicado el predominar estte achaq. de flo-

xedad a dispuestto el dar a los Pobres los depósitos q. por

caridad basten a ocuparse onesta Y provechozam.*^ Y a

los demás / Venemeritos Vecinos con mano mas liberal lo (f. 39 v.)

á ejecutado obrando Justicia, Según las muchas recomen-
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daciones con q. Sii Mag.^ hordena se les atienda en todos

Los repartim/°^ y asi se les an asignado no a uno dose

quadras como expresa el dho. S.*"" d.^ Joseph Sino a mu-

chos las que constan de su repartim/° Siendo inciertto

este ponderado numero y las q. se an adjudicado en m."""

Cantidad Son para el destino provechosísimo de formar

Biñas y establecer olivares y otros a Huertos de toda

laya de ortalisa que siendo en Util de los particulares amos

resulte en abastecim.*^ de la ciudad con adelantam.*" de

su pobre Vesindario las provechosísimas consequencias de

esta aplicaz." se dejan al cuerdo Juicio de Su ss.* ; Una
sola reprecentara estte Cavildo y es q. hiendo el renglón

de el vino de tan conciderable Balor respectto a q. un

año con otro se calcula ymportte cientto y sinquenta / mili

pesos los que se extraen de esta Ciu.^ en dho. Genero y

establecidas algunas Viñas esta riquesa que por negligen-

cia de los nrós. enriquese a los Vecinos de otro reyno

quales son los m.endosinos logrando como espera en Dios

esta Ciudad la Subsistencia de algunas viñas y olibares

resultaran en alibio manifiestto de sus vecinos y Sera es-

timulo a los pobres para que avandonando el letargo en

que an estado Sumergidos logren remedio a sus neseci-

dades con Gral. avastto de esta Ciu.^ por lo q. el opues-

to dictamen se tendrá por sujestion de espíritu Ygneo en

daño y maleficio común, y pasando a los demás útiles

q. Se deven precaver abra para la vistta Su cosecha atentto

a que los Parajes que al presentte entrado el Vigor de el

estío, Su arides sirbe de objetto melancólico con la agri-

cultura Se combertiran en amenos espacios y deleitableg

em.o° Ygneo apaslblcs rccreos logrados por medios de los artificiosos

íf. 40 V.) regadíos que los dueños de las / viñas y olibares abran de

estableser para Su concervacion y Juntam.*® los que se

dedicaren en plantío de oitalisas abastecerán el lugar con

abundancia y baratto de Sus precios evidentes resultas de

veneficio comuna Y en el asumpto de comodidad para que

las vestías pasten Se satisfase con que nobstante de que-
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dar después de lo repartido Suficientisimo terreno de el

ejido en donde Se mantengan aun dado el caso que se

niega de que se repartiese todo el ejido matheria que pa-

res© rnoralm.*^ Ymposible Se reconosera por su ss.^ como lo

tiene ya premeditado visito estte Cav.'^" y es q. a todo lo que

por efecto tiene destinado estte país le sircumbalan unos

vañados y vajos que no siendo terreno de pan llevar Solo

Sirbe de pesebrera Gral. a los Ganados no solo suficientte

a los q. estta Ciu.^ nesesitta sino para reduplicado mas

numero cuios parajes en los Seis meses de el año y rigor

de el Berano solo / en ellos hallan los Brutos Substentto (f- 4i)

por que lo demás de el ejido es Un erial o melancólico y

seco lleno de abrojos y espinoz y estos secos reconocién-

dose infecundos por su árides y sequedad y que solo el

Yndustrioso riego le fecundara con lo q. se ase combin-

centte y evidentte lo que queda ya bastanttem.*® Justi-

ficado Y provado = y en el puntto que abla de obrajes de

ladrillos es caso notablem.'^^- l^rricible lo escaso de noticia

en q. se halla dho. s.°'' d.° Joseph atentto a que quales-

quiera mediano obraje nesesita de tres o quatro quadras

de terreno para poder formar Galpones Canchas y Suelo

para veneficiar la fabrica de dhos. materiales ; Lo impor-

tantte de ellos al Ilustre y acresentam.*'' de estta Ciudad

lo vosea miedam.*® los rediñcados templos echos de la-

drillo y cal y lo que admira es q. pareciendo al arismeticos

mas puntual Ymposible averiguar con la vaja de los ma-

teriales como se mantienen los / obrajes Y estos puedan (í- 4i v.)

vender por tan bajo precio Sus materiales Solo se dis-

curre que la Pobresa \ense esta dificultad q ie no se al-

cansa su causa y se discurre prudenttem/^ que todo Su

Util es comer y pasar por que para mas no puede dar el

adelantam.*" de todo lo principal de esta Ciudad en sus

edificios es manifiestto en caserias de altos y en toda la

Ciudad la reformación de sus edificios que de veintte a.""

a estta partte Se reconose Su transformación pareciendo

anttes rancherías las casas principales por ser cubieritas
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de Paja y sus paredes de tierra pisada y al presente Se

reconose una muy regular y moderna forma de duraderos

y costosos edificios nacidos de la muchedumbre de obrajes

y si a esttos Se les puciere algún grabamen 6 embaraso

Sera en perjuicio de el alivio común de estta ciu.^ con-

cluyendo estte discurso con lo que la ocular experiencia

enseña q. los obrajes de materiales ymediatos a la Ciu.*^

(í- *2) / Sus dueños, los van desamparando por que la Ynmediaz."

a ella le es perjudicial renovando dhos. obrajes en dis-

tancia de el lugar para la permanencia de estte afán siendo

escusado e infructuoso el conferir reforma en estte par-

ticular atentto a q. de motu proprio lo van asi ejecutando

Sus dueños
; y en lo que si deve estte Ayuntam.*° en

fuersa de su obligación informar a su ss."" para Su devida

observancia es lo que previene la ley de las recopiladas

de Yndias traspasada y bulnerada por dho. S.'''' d." Joseph

Arellano y es la Seg.'^^ 2.^—Lih.^ x—4—titf . 17 que prohive

que por pretexto ninguno se
.
presise a los viandantes y

carreteros a que en los pasos de los rios Se haga con pre-

siden y fuerza sino que sea por donde Gustaren los tra-

ficanttes : Y pasados que sean todos los entrantes y sa-

lientes de la presisa Guardia de Lujan Se promulgue por

vando puedan haser Librem.*^ Su camino y viaje por los

pasos que hallaren mas de su combeniencia Ympidiendo

a dho. D.° Joseph el q. los haga llegar a su estancia de

(f. 42 V.) Areco / por motivo alguno y que se tiene noticia los fuerza

con sus ministros a que lleguen a dho. paso y les a san-

geado los que, an descubiertto mas acomodados asiéndolos

retroceder para que lleguen a dha, estancia Y no pudién-

dose aser estto Según el contexto de dha. ley Su ss.^ de

el S.**"" Gov.""" haga romper vando para que Ympidiendo

estto por abuso Cese estte común daño y Juntam.*® se

haga Saver por vando otro pernicioso abuso y corruptela

ejecuttada por dho. D.° Joseph Arellano en contravención

Y traspaso de la ley 5 titt.'^ 17 Uh.° 4 de las recopiladas

de Yndias en q . Siendo Yncurso en su pena que es de sinco
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mili p.' de, oro por Ympedir a los horneros de cal Saquen

leña y junquillo de los vañados cuio conbustibo Jenero

es libre a todos Según el contexto de esta Ley socargo de

su pena q. va dha y que para Su obcervancia y libre Uso

en veneficio común Se promulgue Como va dho. por vando

y se baga Juntam/' Saver / en el partido y pago de la Mag.^"" (f. 43)

por que asi combiene al Grál. veneficio y mejor observa-

ción de lo dispuestto por Su Mag/^ = y finalisa estte pare-

ser con el periodo Sig.*^ en cumplim/° de el pedido in-

forme y es que sjendo el único modo y concervacion de

esta Ciudad el comercio de el Perú con vacas y muías que

remitían sus vecinos cuios Géneros el uno totalm.*® esta

estinguido q. son las vacas y el otro no tener valor nin-

guno q. son las muías y a estto se acrese el rigor con que

el ex."'° S.^'" Virrey tiene Ympedido la vaja de dinero a

estas tres infelices Provincias y siendo lo que vibificava a

esta Ciudad con esta cesas."" solo se reconozen miserias y

pobresa a discurrido estte Cavildo que en el Phelis Gov.°°

de su Señoría nobstante de las calamidades dhas. a de

'lograr los mas comben. aciertos que puedan Servir de

Padrón a lo futuro en los establecim/°^ que por Justos

espera Su establecim.*" Según lleva Propuestto en este

Ynforme y q. en tpo. / de su Señoría Se descubran este mi- ^3 v.)

neral de viñas y olibares a que Sus vecinos oi se han

aplicado con sumercion de la floxedad como por lo q. dando

de mano su ss.'' a el desacertado pedim/° de dho. d.° Jo-

seph teniéndolo por Yncomben.*^ y q. no Sirva de entibiar

los ánimos de los vecinos en tan útil aplicaz." se le hor-

dene y mande a estte ministro Se ocupe en Visitar y co-

rrer con frequencia la Jurisdiz."" q. se halla falta de mi-

nistros de celo para embarasar los deplorables sucesos q-

son notorios y dejando el Gov."° de esta Ciu."^ y sus utih-

dades de el común Veneficio al celo de Su ss.^ y de este

Cavildo vigilantes observadores de sus precisas obligacio-

nes y oficios y estte es su pareser que oido por los demás

Señores, dijeron que se conformavan con el pareser de el
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8.°'' alcalde d." Juan de Zamudio, y mandaron que se lle-

vase copia ai S/- Gov.°' y Cap." Grál. por mi el ess."^ p.°

(f- 44) que asistto a los / despachos de Cavildo, y en estte estado

mandaron que entrase a este acuerdo dho. 8.°'' D.° Josepli

Kuiz de Arellano q. para resolber este puntto se le mando

salir fuera y aviendo entrado y centadose en su lugar y

leido lo acordado dijo que respectto de ser latísimo el papel

o pareser de el s/' D." Juan de Zamudio a q. no puede

responder de repentte Se le de testim."" de estte Acuerdo

para haserlo en forma, y dijeron los Señores q. cumplido

con lo mandado en llevar el testim."" al S.^"" Gov.""" y Cap."-

Grál. Se le de al S.°' D." Joseph Kuiz de Arellano el tes-

tim.° o testimonios q. pidiere = y en este estado el dho.

S.""" Alcalde de primer Votto dijo que por el perjuicio q.

se seguia a esta Ciudad en nombrar persona q. recobre el

quartiUo de las muías pertenecientte a los proprios de la

Ciudad ; y q. Asi mismo Se nombre persona / para que dán-

dosele oomicion aberigue la extracz." de muías q. hubiere

ávido nobstante se acordó continué la cobransa de el quar-

tillo D." Miguel de Sossa asta que Se haga remate de el

dho. dró. y Se den por mi el pres.*^ ess."° tres pregones

consecutibos en los dias que no fueren feriados y se haga

transe y remate de dho quartillo dándose noticia quando

estubieren dados dhos. pregones a este Cavildo para Se-

ñalar dia de su remate= y se nombro por Comisario para

com.- a Cubas la avcrigua.'' de dha. ostras." al Cap." D." fran.'^'^ Dias

Cubas a q." Se le diese comis." por el S.'' alcalde de pri-

mer Votto para ello= y por ser tarde mandaron Cerrar

estte Cavildo y asistieron a el los Señores D." Juan de

Zamudio y d." Miguel Ant.^ de Merlo alcaldes ordinarios

d." Antt.'' de la torre alguasil m.*'' D.^ Mathias Solana y

d." Miguel Gerónimo de esparza rejidores Y no asistieron

d." Bartt.""^ de Montaner Por estar en Su haz.*^^ de campo

(f. 45) d." / Juan de la Palma por andar pidiendo la limosna de los

(f. 44 V.)

Pregones al
quartillo de mu-
las
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presos cl.° Thomas de Monsalve por estar en su estancia

y d.° Pedro de Samudio p/ ocupado ^em."^" D." =
Jií.o de Zamiidio. — Miguel Antt.^ de Merlo. — Jo-

seph Ruiz de Arellayio. — Antonio de la Torre. — Ma-

thim Solana. — Mig.^ Geronim.'^ de esparza. — Ante

mi : Joseph de Esquihel. — ess."° pp.'^^

(f. 45 V.)

CABILDO DEL 22 DE AGOSTO DE 1735

(Foja Ji5 del libro original)

En la Ciudad de la Sanísima Trin.*^ y Puertto de San-

ta María de Buenos ayres a veinte y dos de Agostto de

/ mili settecientos treinta y sinco anos el muy Ilustre Ca-

vildo Justicia y rejimientto de ella los Señores que avajo

Yran nominados y firmados estando asi juntos y congre-

gados en la Sala Capitular de sus acuerdos a tratar y

conferir las cosas tocanttes a la utilidad y procomún de

esta república como lo an de uso y estilo en cuio estado

el S/ D.° Bartt."'^ de Montaner Procurador Grál. dijo
q.^^J'^^^^n ^os

que avia pedido estte Cavildo para que Guardase la hor- Si^'de VUma-
na

denansa en q. los cavildos Se hagan los lunes de las Se-

manas y propuso que mediante las mrds. de depósitos he-

chas en el ejido de la Ciudad se ha en notable desorden

asi en el tamaño y mensura de las Quadras como en q.

ai Paraje o sitio q. se a pedido por varios Sujettos y que

se Guardase el horden Sobre la Yntegridad de las Quadras

asi mismo pedia q. este 111.*''^ Cavildo Se mandase dar

vistta de los autos principiados Sobre proprios de Ciudad

los de el ajuste de cueros con el real has.*'' y los de la

bara de Alguasil m.°' Seguidos / Por d.° fran.'^" Dias Cubas ^6)

y d." Luis Navarro con el procurador antecedentte. = Que
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oido lo referido dejeron que se ejecuttase lo q. dho. 8.°''

Procur.'''' Pedia y q. se les notificase a todos los escrivanos

de el numero q. de parar en su poder los autos q. se basen

mención den razón de ello para el primer Acuerdo la q.

tengo de dar yo el q. asisto por aora a ios despachos da

Cavildo = y en q/° al primer Punto, dijeron q. se ocurra

Por las parttes Ynteresadas a los Señores Jue/ para que

den la Providencia q. combiniere y por lo q. mira, a los

Cavildos el no baverse los lunes es por resultar en alivio

de los Yndividuos de Cavildo no presisándolos en los dias

de aguas y q. en lo de adelantte se ejecuten dbos dias

Libnam." lunes no aviando embaraso de malos tpos. = Líbranse para

la compostura de dos pares de Grillos y dos cerraduras

veintte reales en el m.'^'domo actual para q. se le entre-

guen al S."'" Alguasil m.°''= Y asi mismo otros Cien p.°^ en

dbo. mayordomo para el Procurador para los costeos

(i. 46 V.) de papel cellado y peticiones / Por estar mandado Se prac-

tiq.^ los dros. su Paga de contado y para q. no aiga delaz."

alguna asi lo acordaron= Y por ser tarde mandaron cerrar

estte Acuerdo Y también se libraron otros dos p/ en dho.

mayordomo para el pres.**" ess.°^ para la saca de la copia

de el Cavildo antecedente= y asistieron a esta Acuerdo los

Señores d." Juan de Zamudio alcalde de primer Votto

d." Antt.^ de la torre alguasil m.°'' D.^ Juan de la Palma

y d." Miguel Gerónimo de esparsa rexidores y no asistie-

ron d." Mig.' Antt.° de Merlo alcalde de Seg.'^^ Voto d.^

Joseph Euiz de Arellano Prov.^ de la Santa herm.^ por

estar el primero ocupado y el seg.*^^ Yndispuestto, D." Tilo-

mas de Monsalve p/ estar en su estancia D.° I\íathias

Solana y d.^ Pedro de Zamudio por estar ocupados cuia

rason trajo el ministro Bentura q. citto

(f. 47) J. de Zamudio. — Antonio de la Torre. — / Bart.'"^'^

Montaner. — Ju. de la Palma Lohatton. — Mig.^ Ge-

ronim.^ de esparza. — Ante mi : Joseph de Esquihel. —
ess."'^ pp.'^^
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CABILDO DEL 29 DE AGOSTO DE 1735

(Foja 4?' de-l libro original)

En la Ciudad de la Santísima Trin."^ y Puertto de San-

ta Maria de Buenos Ayres a veinte y nuebe de Agostto

de mili Settecientos treinta y sinco años, el muy Ilustre

Cavildo Justicia y rexim.*° de ella los Señores que avajo

Yran nominados y firmados estando asi Juntos y congre-

gados en la Sala capitular de sus Acuerdos a tratar y con-

ferir las cosas tocantes a la Utilidad y Procomún de esta

rep.*^ y sus avitadores Como lo an de Uso / y estilo en cuio

estado=Se hiso manifestación por el S.°'' D." Bartt.™^

de Montaner Procurador Grál. de los autos q. sigue con-

tra el Gral. d/ Joseph E-uiz de Arellano por la cantt.^ q.

de eUos constta, y en q. viene ofreciendo al seguro de las

resultas de la recidencia de el ex.™'' S.""" D.^ Bruno de Za-

vala obligarse con d." Antt."" Ruiz de Arellano como fiado-

res de dho. ex.""" S."'' D.° Bruno en la Cantí."^ de quatro

mili p.^ sobre q. se a dado traslado a dho. s.""" Procurador

q. vistto lo referido dijeron q. atentto a no estar todos los

capitulares se transfiera para otro acuerdo —

y asi mismo Se hiso Saver Un auto de los Señores

Gov.'''" y oficiales rr/ Sobre q. Ynforme este cavildo y el

s.""" D.° Miguel Gerónimo de Esparza ]a practica q. a

ávido en quanto a los emolum y premio de el deposita-

rio Grál. con las demás Sircunstancias q. contiene dho.

auto su fha. de veinte y sinco de el corr.*® q. vistto y oido

su contenido mandaron Se transfiera dho. / Informe para

otro acuerdo

=

Asi mismo Se manifestto un memorial de d.^ Enrrique

faure director de el rea] haz.*"" Sobre q. expresa aberse

entregado mili ciento ochenta y tres Cueros con las demás
ARCHIVO 16.—:TOMO VII

Acuerdo de. 29
de Agostto

(f. 47 V.)

Pedim.'» de el

Procurador digo
manifesta." d e
los auttos q. si-

gue sobre las
nansas de el ex,"»
s." D." Bruno

transfirióse

Auto de Gov."»
para q. se Ynfor-
me sobre los
emolum.'o' ¿e el

depositt.* Gral.

(f. 48)

mem.' del di
rector de elhaz."
Sobre cueros
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rasones que contiene dho. memoriai y su decretto de vein-

te y quatro de el corr.^'' Proveido por el s.^' Gov.°'' y Cap."

Gral. en q. manda que Ynforme la Ciu.'' Sobre Su conte-

nido dijeron que se transfiriese para otro acuerdo = Y en

lo q. toca al informe sobre los emolumentos de el Procu-

rador Grál. digo depositario Gral. se traingán los autos que

sita el de ss.^ y s.'"^ oficiales rr.^ los q. pedirá el press.*^

ess."° all de Gov."'*, y en su Vistta se hará dho. ynforme

y se devolberan a dho. ess."°—Con lo qual y por q. ya son

las doze de el dia se suspendió estte Cavildo y solo Se ablo

y dijo por el S."' Alcalde de Seg.^« Votto de que Sobre

una cartta q. tiene escripta por el Cap." Juan de rocha

(f. 48 V.) Sobre el Ganado Vacuno q. avia de traer / a esta Ciu."^ q. el

S.""" Gov.°'' avia dho, q. tenia escripto al Then.*^ Gral. de

la Ciudad de Santa fee para que le mandase pasar las ba-

cas con q. se hallase para esta Ciu.^ y que el Cavildo hi-

ciese por su partte las deligencias que combiniesen : y se

mando suspender este punto para otro acuerdo y lo fir-

maron y asistieron a ell los Señores D." Juan de Zamudio

y d.° Miguel Antt.° de Merlo alcaldes Ordinarios d." Jo-

seph Kuiz de Arellano Prov.' de la S.*^ herm.^ d." Bartt."""

de Montaner d." Mathias Solana y d." Mig.^ Gerónimo

de Esparza Y no asistieron D." Antt."" de la torre alguasil

m.""" Por estar embarasado en una diligi.^ de Justicia d.°

Thomas de Monsalve por estar en su estancia y d." Pedro

de Zamudio y d." Ju. de la Palma por estar ocupados

(í. 49) Según / las razones q. dio el ministro q. cito, test.'^^ Y se

le combiniere Cometió =em.^° Alguasil Monsalve entrg.^

y d." Ju.° de la Palma =
Ju.^ de Zamudio. — Miguel Antt.^ de Merlo. — Jo-

seph Ruiz de Arellano. — Bart.'"'^ Montaner. — Mathias

Solana. — Mig.^ Geronim.'' de esparza. — Ante mi : Jo-

seph de Esquihel. — ess."° pp.^^
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CABILDO DEL 31 DE AGOSTO DE 1735

(Foja 40 del libro original)

(f. 49 V.)

En la Ciudad de la Santísima Trinidad Puerto de S.Ha. de^^Suoí^

Maria de B.'' Ay/ á treinta y Uno de Agosto de mil sete-

cientos y Treinta y cinco a.°^ el Muy Ilustre Cavildo Jus-

ticia y regim.*"* de ella Los que de yuso yran nominados

y nombrados y firmados estando asi Juntos y congregados

en la Sala Capitular de sus acuerdos a tratar y conferir

las cosas tocantes a la autoridad, y procomún de esta re-

publica /' y sus habitadores como lo han de Yuso y estillo

en cuio estado el S.°'' alcalde d." Juan de Zamudio dijo que

atento a estar Ilubioso el dia y poder concurrir los demás

Capitulares y nesesitar de Sus asistencias para tratar los

negosios de Cavildo Se suspenda este Acuerdo y se man-

den citar los Capitulares para quando aiga tpo. ó para el

dia de mañana y asistieron a estte los Señores d." Juan

de Zamudio alcalde de primer votto d.^ Joseph Kuiz de

Arellano Prov.' si al. de la s.*^ herm.^ y d.° Juan de la

Palma y d.° Mathias Solana y lo firmaron

Jt/.^ de ZamMcUo. — Joseph Ruiz de Arellano. — Ju.

de la Palma Lohatton. — Matíiias Solana. — Ante mi :

Joseph de Esquibel. — ess."° pp.
co

CABILDO DEL 1.° DE SEPTIEMBRE DE 1735

(Foja 50 del libro original)

En la M. N. y M. L. Ciu.^ de la Santísima Trin.^ y deXítoSc/i
Puertto de Santa Maria de Buenos ayres á primero de

Agosto (sic) de mili Settecientos treinta v Sinco años El



(f. 50 V.)
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(f. 51)
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Muí Ilustre Cavildo Justicia y rexim/'' de ella Los Se-

ñores D." Miguel de Salcedo, de el borden de Santiago

Brigadier de los ejércitos de su Mag.*^ Gov.""" y cap.° Gral.

de esta Prov.^ d." Juan de Zamudio y d."" Miguel Antt.*"

de Merlo alcaldes ordinarios, D.° Joseph Kuiz de Arellano

Prov.^ de la santa herm.*^ d." Bartt.^"® de Montaner d/^

Juan de la Palma d.^ Mathias Solana y d/ Miguel Geró-

nimo de esparza rexidores estando asi Juntos y congre-

gados en la Sala Capitular de sus Acuerdos a tratar y con-

ferir las cosas tocanttes a la Utilidad y Procomún de esia

república y sus avitadores como lo ban de Uso y estilo

en cuio estado dbo. S/"" Gov.°'^ y Cap.° Gral. dio noticia

a este Cavildo como por carita q. tiene de españa/ Se le

participa de como el ex.'"'' S.°' Marq.' de Villa Garcia

Virrey de estos Eeynos avia desembarcarse por estte Puer-

tto y que la ciu.^ estubiese entendida de dha. venida para

que por su partte, atendiese a su recivim.*'' que oido lo

referido Dijeron después de aver Sobre ello tratado que la

ciu.^ baria por su partte lo q. pudiese, Solicitándose casa

desentte para vibienda de dbo. ex.""" S.'''" Virrey y su fa-

milia por el tpo. q. vibiese y asistiese en esta ciu.^ y q.

para ello acordavan que de partte de dbo. s.°'" Gov.*^'" y de

este Ilustre Cavildo se suplique al Cap." D.^' Nicolás de

la Quintana desempeñe a esta Ciu.*^ en la urgencia pre-

sentte lo que excutarian los Señores alcaldes con dbo. d.^

Nicolás—Y en este estado paso El turno de la vara de fiel

executor a a el S.""" D.^ Miguel Gerónimo de Esparza q.°

bizo el Juram.*° de fidelidad en manosdeel S.°'"D.° Bartt.""^

de Montaner y se le entrego la vara de la real Justicia :

Y mandaron cerrar / este Cavildo y no asistieron d.^ Antt.°

de la torre alguasil m.°'' por estar en Uaa deligencia de

Justicia y d." Pedro de Zamudio por Justo Ympedim.*°

Y d.° Tbomas de Monsalve por estar en Su estancia

D. Miguel de Salcedo. — Ju."" de Zamudio. — Mi-

guel Antt." de Merlo. — Joseph Rtiiz de Arellano. —
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Bart.^"^ Montaner. — Ju. de la Palma Lohatton. — Mal-

thias Solana. — Mig.^ Geronim.'^ de esparza. — Ante

mi : Joseph de Esquihel. — ess.^" pp.''°

um."'" Y premio
de el depositario
Gral.-

CABILDO DEL 3 DE SEPTIEMBKE DE 1735

(Foja 51 vuelta del libro original)

En la Ciu.^ de la Santísima Trin.'' y Puertto de Santa Acuerdo de 3

_
ds Sep.""

María de Buenos aires á tres de Septiembre de mili sette-

sientos treinta y sinco años el Muy Ilustre Cavildo Jus-

ticia y rexim.*'' de ella los que de Yuso Yran nominados y

firmados estando asi Juntos y congregados en la sala Ca-

pitular de sus acuerdos a tratar y conferir las cosas to-

canttes a la Utilidad y procomún de esta república y sus

avitadores como lo an de Uso Y estilo tratóse Sobre lo

transferido en el acuerdo de veinte y nuebe de el pasado sobre lo trans-
^ íerido p.'' losemo-

y autto de los Señores Gov.""" y oficiales rr." de la practica

que a ávido de los emolum.*''^ y premio de el depositario

Gral. por rason de los depósitos que en el se havian que

conferido Sobre el particular de Un Acuerdo y Conform.**

Dijeron que haviendo tenido presentte la ley 17 t. 10 lib. 4.*"

de las recopiladas de Yndias en que se previene no lleven

dros. los depositarios Grales. eseptto quaado en sus títulos

Se les consignaren por facultad real o de los Ministros

que puedan tener esta facultad y Junttam.*® que asi Se

previene por la real Provicion firmada y prece atada por

d.^ Joseph / de Esparza como depositario Grál. y por lo

alegado de el fiscal en dha. real Audiencia Se declaro que

según Su titulo Se le asigne la compensaz." de sus depó-

sitos y que donde no hubiere tal asignación las Justicias

reconoziendo Su travajo le Señalen la que fuere Justta :

Y en atención a lo dho. Solo puede estte Cavildo Infor-

mar q. es de Utilidad Común Se observe lo dispuestto por

(f. 52)
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^?r?sferid?en cítada ley = tratosG Sobre lo transferido en el acuerdo
memorial de • ¡ t ~i tt • x i t i i •

-i

- Enrrique fau- citado dc Veinte y nuebe de el pasado, y memorial que
Sobre los Cue-

i. y J M
^ dho. d." Enrriq. faure en el Jusgado de el S.""" Gov.°'' y

Cap.^ Gral. Sobre el devitto de los Cueros de el real ba-

dén tto por los Vezinos : que Conferido Sobre ello nue-

bam.*^ dijeron que atento a q. este Caví Ido tiene becho

las deligencias condusentes a la brebe entrega de los cue-

ros para lo qual se tiene nombrado diputado al s."'' d.° Mi-

guel de Merlo q." dio despacbo para el Cavildo de Monte-

video para que se notificase a los Sujetos de q. Se embio

nomina y en esta Virttud a tenido respuesta de dbo. Ca-

vildo por 'cartta de el mes de Agostto en que Se da no-

ticia aberse recombenido a los vecinos q. Se hallavan en

(f. 52 V.) aquella Sercania / Y dado providencia llamando a los que

estavan en el campo actualm.*^ en la traida de dbos. Cue-

ros para la satisfacz.° de estte reintegro y que luego que

estte Cavildo tenga resultas de aquella Ciudad Sobre estte

Asumpto la participara a su ss.^ como a los directores de

dho. Acientto para la conclusión de estta dependencia que

desea la Ciu.^ salir de ella—Y que dho. S.""" Diputado Siga

y Solicite como en estte Acuerdo Se previene y hallare

por mas comben.*®= y también libraron dose reales en el

mayordomo, actual para que el S.""" Alguasil pague los

gastos de la composiz.^ de las puertas de la carsel y demás

que se biso en dha. carsel con lo qual mandaron Cerrar

estte Acuerdo y asistieron a el los Señores d.° Juan de

Zamudio y d.° Miguel Antí."" de Merlo alcaldes hordina-

rios d." Joseph Kuiz de Arellano Provincial de la s.**

herm.^ d.° Ant.° de la Torre alguasil m.'*'' d.° Juan de la

Palma y d." Migue] Gerónimo de Esparza digo D." Ma-

thias Solana y no asistieron d.° Bartt.™® de Montaner por

estar Yndispuestto, d.° Thomas de Monsalve por estar en

su estancia, d.° Pedro de Zamudio por estar enfermo y

d.° Miguel de esparza ocupado y paso este Acuerdo Antte

(f. 53) ]xii / por ocupaz.^ o enferm.^ de el proprietario =
/ti. o de Zamudio. — Miguel Anit.^ de Merlo. — Jo-
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seph Ruiz de Arellano. — Antonio de la Torre. — Ju. de

la Palma Lohatton. — MatJiias Solana. — Ante mi : Jo-

seph de Esqtiihel. — ess.'''' pp.'^''

Otro si aviendo llegado después de firmado estte Acuer-

do el S.'''" D." Miguel Gerónimo de esparza rejidor que

andubo en la ocupaz." de la limosna de los presos y ente-

rado de los puntos que se trataron en estte Acuerdo y lo

Ynformado al S.°' Gov.*'" por estte Cavildo, Sobre la de-

positarla Gral. dijo que Sobre el Informe que se le tenia

pedido ó mandado aser por dho. S.°' Gov.°' y oficiales rr.'

que repite lo acordado / en este Asumpto por dho. Ilustre

Cavildo y que lo repite por suio y en lo demás también Se

conforma y lo firmo conmigo de que doy fee=:

Mig.^ Geronim.^ de esparza. — Ante mi : Joseph de

Esquihel. — ess.°° pp.''^

CABILDO DEL 10 DE SEPTIEMBEE DE 1735

(Foja 53 vuelta del lihro original)

En la Ciu.^ de la Santísima Trinidad Puerto de Santa

Maria de Buenos Ayres a dies dias de Sep /® de mil sete-

cientos treinta y sinco años el Mui Ilt/® Cabildo Justicia

y rejimiento de ella los q. de yuso Yran fimiados y nomi-

nados estando asi Juntos y congregados en la Sala Capi-

tular de sus Acuerdos a tratar y comferir las Cosas To-

cantes a la Utilidad y procomún de esta Ciu.^ y sus abi-

tadores Como lo an de uso y estilo en Cuio estado = Dije-

ron que por quanto tiene entendido estte Cavildo que las

Prevenciones y apercevim.*'' que se a hecho, de la Vesin-

dad para que pasen a la otra Vanda de / estte rio Son se-

crettos hordenes de su Mag."^ y de los en que no deve

Reservarse privilejiado alguno cuios hordenes pasa su ss."
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de el S.*"" Gov.°'' a poner en execucion y que aunque no

los alcansa estte Cavildo Solo por discurrir, Sean Impor-

tantes a su Mag.^ y deseando de su parte ser participe en

ellos ('ooperando como lo tiene executado en todos los que

asta aqui Se an ofrecido, Y llegando Juntam.*® a su no-

ticia el fatigar a dho. S,"'" Governador lo exaustto y escaso

de dinero en que se halla el real erario y que para lo que

pueda ser de alivio sera prudente determinación el que se

nombren dos vecinos los mas celosos y principales a quie-

nes acompañen dos Yndividuos de estte Cavildo y que re-

corriendo toda la Ciudad Se les haga Saver a todos los ve-

sinos y moradores la urgencia para la contribución Gra-

tuita y sin precisión que a discurrido estte Cav.*^^ hagan

para partte de remuneración a los vezinos que pasan a

(f. 54 V.) dha. otra Vanda / y que Siendo Justto el que los q. quedan

en el sosiego y Gose de sus Utilidades deven contribuir

con alguna larguesa para que prudenttem.*^ atendidos,

Primeram.*® los Cavos y oficiales y después a todos los

demás vesinos Se les de o a ellos ó a sus familias lo que

se recojiere de esta voluntaria Donación. Y por que de ella

dimanara el l^mpedir Suceda lo que se experim.*° en la

Ultima expulcion y desalojo de los Portugueses perdién-

dose las mieses y Granos por no haverse hecho preven-

ción de si cojeria fuera de sus casas y cosechas a la ve-

cindad que fué a dha. expulcion de que dimano la carestia

de trigos que valió a diez y ocho p.^ la fanega y sera

cuerda reflexión Se prevea estte futuro daño con estte

Socorro y las demás providencias que pareciesen Com-

ben.*®^ a estte fin y para que tenga efectto esta resolución

(f- Siendo de / el veneplacito de el S."' Gov."'" y Cap.^ Gral.

se hará Saver por los diputados que se nombraran y lo

son los señores D.° Miguel Antt.° de Merlo alcalde de

segundo votto y d.'^ Mathias Solana rejidor, y para ello

Se les dará testim." de estte acuerdo por lo que mira a

Copia de lasMrd' este Particular= v también se acordó de q. aviendose pu-
de el Cabildo

blicado vando para q. se manifiesten las mrds. de los de-
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¡xDsitos dentro de quinse dias devajo de el apercevim.*" de

q, se clararan por vacas dhos. depósitos se hordene q. el

presentte Ess.°° saqne relaz." de las mrds. y depósitos q.

constaren en sus acuerdos y se le entregue al ess.°^ de

Gov.°° para q. la manifiestte a su ss.^ de el S.'''' Gov.""" y

por ser tarde se Cerro estte Acuerdo Y no asisttieron D.""

Bartt.""^ de Montaner de Montaner por enfermo d.° Juan

de la Palma y d." Antt.** de la torre por lo mismo y D.°

Thomas de Monsalve / y d.° Pedro de Zamudio por estar

en Sus haciendas de cpo.=en/^^ or= sas = entrg.^ los son =

test.^^ ^i^ = y Y>3ltsí ello nombraron a=

Jti.'^ de Zamudio. — Miguel Antt/' de Merlo. — Jo-

seph Ruiz de Arellcmo. — Mafilias Solana. — Mig.^ Ge-

ronim.^ de esparza. — Ante mi : Josepli de Esquihel. —
ess.°^ pp/°

CABILDO DEL 13 DE SEPTIEMBRE DE 1735

(Foja 55 vuelta del libro original)

En la Ciii.^ de la Santísima trinidad Puerto de Santa

María de Buenos Ares en trese de Sep/^ de mil Setecien-

tos treinta y sinco años el Mui Ilt/'' Cabildo Justicia y

rregimiento de ella los q. de yuso Yran firmados y nomi-

nados estando asi Juntos y congregados en la Sala Capi-

tular de Sus Acuerdos a tratar y comferir las Cosas to-

cantes a la Utilidad de Procomún de esta Ciu.^ y sus abi-

tadores Como lo an de uso y estilo En Cuio estado = Se

trato o presentto un mem.^ / Por el Cap." don Bartt.""^ de

Aramburu pidiendo Cien p.^ que dise se le avian ofrecido

quando paso a la otra vanda de estte rio a ciertta deligen-

cia que oido su contenido dijeron que yo el press.*^ escri-

vano pida al de Cavildo los autos q. sobre el particular

Acuerdo de 13

Memorial de
Aramburu

(f. 56)
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hubiere para en su Vista dar la providencia que com-

benga=

y en estte estado el S."'" D." Juan de Zamudio dijo que

el Procurador Grál. de esta Ciu/^ tenia representado o re-

presentava a este Cavildo de que en el Juicio que sigue

sobre las alcavalas se efugiava la contraria partte diciendo

de q. no se le avia dado vos por estte Cavildo para ello,

por lo qual Unánimes y conformes dijeron que sin em-

bargo de el poder Grál. q. tiene de esta oiu.^ dho. Procu-

rador para sus causas le davan toda la facultad nesesaria

Sin limitación alguna a dho. Procurador para q. por todos

Grados e instancias y en todos los tribunales q. comben-

gan haga las diligencias q. requiera en Juicio y fuera de el

Sobre el dro. de dhas. alcavalas con toda brebedad por lo

q. asi combiene al vien publico de esta / Ciu.^ y sus Vesinos

y que el presentte escrivano le de sertificaz." de estte

Acuerdo para ello y también se acordó q. el Procu."''

Grál. siga el Juicio contra las personas q. deven el dro. de

el Quartillo de muías a esta Ciu.'* atentto a que tiene ape-

lado el Cap.° D.° Juan Gutierres, al Jusgado de el S."""

Gov.°'' y Cap." Grál., Y para q. tenga efectto le conferian

Y davan "Vos en forma por estte Acuerdo =
también di noticia yo el ess."° p.^^ de como Se avian

dado los Pregones al dro. de dho. Quartillo y q. d." fran.°

Cubas avia hecho postura a el en la forma q. consta de

su Postura y para q. Se haga rematte en la persona q.

mas combeniencia hisiere a la Ciudad Se de noticia al S."""

Gov."'" y Cap." Gral. por si quisiere asistir a el O cometer

la deligencia a la Justicia lo que llevara el presentte ess.°"

con los Pregones y certificaz." de estte Acuerdo para que

su ss.^ Señale día para dho. remate ó almoneda q. se hu-

biere de haser y por q. en este estado acordaron de q.

para estte negosio no a sido costumbre de q. dho. s.*""

Gov.**'" asista a el solo volbieron a mandar q. yo el ess."**

le pase a dar noticia de q. se hase / Almoneda de dho. quar-

tillo a la que asisttira el S.**'" alcalde de primer votto ad-
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mitiendo las pujas }' posturas que se hisieren = y se de

noticia al cavildo = y asi mismo Se Acordó de q. Siendo

la seca y falta de Agua como se reconose grande y que los

trigos están careciendo de ella y los Ganados, Se mando

Se ocurra a nro. S/'' Patrón el S.'''" San Mrn. con un no-

venario de misas, y se nombra por diputados para que

vean al S.""' Dean y Prov.""" de estte obpado. a los Señores

D.° Joseph Ruis de Arellano y d.° Mathias Solana q.""^'

representten a dho. S.""" Dean por no estar en la ciu.^ el

S.""" obpo. de q. la Ciu."^ se halla sin proprios por cuia ra-

zón Se haga dho. novenario Sin dros. algunos =

y también Se Acordó de que va era tpo. de emcomendar diputa.» p.- ei
^ j I sermón de nro.

^ S.'" Patrón
el sermón <le nro. S.^"" Patrón para su día y nombraron

por diputados para el efectto a los Señores alcalde de seg.^^
TT 4 1 -1 nr 1 p X I j Librani."de450
votto V Alguacil m. =en la rorma acostumbrada = p. contra Are-

° Uano

Y asi mismo Se acordó q. la cantt.^ / que para en poder (f. o7 v.)

de el S.""" D.^ Joseph Ruis de Arellano de la ultima quen-

tta de el quartillo de muías que recobro d.^^ Miguel de

Sossa la entregue dho. S.'''' d.° Miouel Antt.'' de Merlo

para cubrir la dependencia q. le dio d." Luis Navarro a

d.^ Ygnacio de Zevallos de q. se dará cartta de Pago =

y por ser las dose de el dia Se cerro este Acuerdo y

asistieron a el los Señores d.^ Ju."* de Zamudio y d ° Mi-

guel Antt.° de Merlo alcaldes ordinarios d.° Joseph Ruiz

de Arellano Prov.^ de la S.** herm.^ D." Antt.° de la torre

alguasil m.°'" d.° Mathias Solana y d.^ ]Miouel Gerónimo

de Esparza y no asistieron d.° Bartt.™'' de Montaner por

enfermo d.'' Juan de la Palma d.^ Pedro de Zamudio y

d.° Thomas de Monsalve por estar en sus haciendas de

campo Según la razón q. trajo el ministro =
Ju.^ de Zamudio. — Miguel Antt.'^ de Merlo. — Jo-

seph Ruiz de Arellano. — Antonio de la Torre. — Ma-

thias Solana. — Miq.^ Geronim.'^ de esparza. — Ante mi :

Joseph de Esquibel. — ess.°^ pp.*^
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CABILDO DEL 30 DE SEPTTEMBKE DE 1735

(Foja 58 del libro original)

Acuerdo de 30
de Sep."

de

Memorial mió
por el pregone
ro y libram.'"
25 p.

(f. 58 V.)

Quentas de Ma-
yordomia del ano
pasado—

25 p. i

En la M. N. y M. L. Z. de la ss.°^^ Trin.^ y Puerto

de Santa Maria de B.^ Ayres á treynta de Sep/® de mili

setez.^' y treynta y Zinco a."' el M. I/" Cav.^° Justicia y

Eexim.*'' de ella Los Señores D." Juan de Zamudio y D."

Miguel Antonio de Merlo Alcaldes ordinarios D." Antonio

de la Torre Alguazil m.'' D.° Mathias Solana, y D.° Mi-

guel Gerónimo de Esparza rex.'^^ y estando Juntos y Con-

gregados en la Sala Capitular de sus acuerdos a tratar y

conferir las cosas tocantes a la utilidad y procomún desta

repp.°* y sus havitadores como lo an de uso y estilo, en

cuyo estado se trato sobre q. la semana pasada no avia

podidose hazer acuerdo por aver stado ocupada la Sala

Con los Señores deputados q. estubieron tarde y mañana

entendiendo en el donativo grasioso q. se pidió a la Ve-

cindad para la expediz.^^ de los Portugueses en Virtud

del autto de Gov.°^=en cuyo estado entro el S.*''* D.° Pe-

dro Zamudio y se le hizo saver lo arriva acordado

Ley el memorial por mi pres.^° antes de aora en q.

pido se me pagasen los siete meses q. a devengado de

pre / gonero mi negro Joseph a q."" se le ofrecieron qua-

renta pesos al año y Visto se le libraron veynte y Zinco p.

Contra el m^ayordomo de la Ziudad =

y Los dhos. S/"' D." Mathias Solana y D." Pedro Za-

mudio presentaron las quentas q. dio D.° fran.°^ de oreyro

mayordomo q. fue el año proxime pasado por las q. re-

sulta aserselc alcanze de Veynte y Zinco p.^ y quatro rr.^

y las ditas q. se dan por no cobradas y el moxon q. deven

los esemptos q. son quinientos y ochenta rr.^ y Vistas se

aprovaron y dho. Alcalde se entregue al mayordomo ac-

tual = y para mañana se buelban a reveer=
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y también se manifestaron otras quentas q. da D.° Jo- f^^Ül^^^^Jo!

seph Ruiz de Arellano Prov.^ de la Santa Herm.'^ de los

gastos de las fiestas de toros del glorioso Patrón en q. se

haze aLcanze dbo. D." Joseph y D.^ Mathias Solana

veynte y ocho y vistas se aprovaron y mandaron se le 28 p.-

entreguen a dho. mayordomo y en lo demás q. se expresa

en la relaz.^° para aorrar los gastos a su tmpo. se tendrá

presente : Y se revean maña / na en el acuerdo q. se Cele-

brare y por ser tarde lo firmaron y por traer razón El

portero estar enfermo D." Bartholome de Montaner y los

otros ocupados no asistieron =

Ju.'^ de Zarnudio. — Miguel Antt.'^ de Merlo. — Ma-

thias Solana. — Mig.^ Geronim.^ de esparza. — Pedro

de Zamudio. — Antonio de la Torre. — ate. mi : Do-

mingo Lezcano. — S.''" P.'^'' y Cab.*^^

(f. 59)

CABILDO DEL 10 DE OCTUBRE DE 1735

(Foja 59 del libro original)

En la Muy Noble y Muy Leal Ziudad de la Santizima
¿/^^^t^^^g^g/^®

trinidad y Puerto de Bue.°^ Ay. a diez de octubre de mil

setez.*^ y treinta y Cinco años el 111/^ Cav.*^'^ Juztizia y

rejimiento de ella los Señores D." Juan de Zamudio y D.°

Miguel Antonio de Merlo, Alcaldes ordinarios D.^ Jph.

Ruiz de Arellano alcalde Provinzial de la S.*^ Hermandad

D.° Antonio de la Torre Alg.' m.*'" D.° Bartolomé Mon-

taner D.° Juan de la / Palma D.° Mathias Solana y D." «• ^9 v.)

Miguel Antonio de esparza rexidores y estando asi Juntos

y Congregados en la Sala Capitular de sus acuerdos a tra-

tar y conferir las cosas tocantes a la Utilidad y procomún

de esta rep.^* y Sus avitadores Como lo an de Uso y es-
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tilo en cuio estado Se trato de Como la semana pasada

no avia podido Selebrarse acuerdo por los malos tiempos

y por la presente epidemia de Virguelas =

el dho Señor alcalde de segundo Voto dio razón aver

convidado para el sermón de el Glorioso Patrón á el reve-

rendo Padre Juan de Varrera de la Compania de Jphs.=

Entro a este acuerdo D.^' fran.*^^ Dias Cubas Vezino

de esta Ziu.'^ e hizo presentazion de Un titulo de Alférez

Real propietario de esta Ziu.^ de ocho de el Corriente q.

Vaco por renunzia de D." Jph. Gonzales Marin q. Visto

mandaron se observe y en su ejecuzion fue i^ezevido al uzo

y ejerzizio de dho. ofizio aviendo echo el Juram/° de fide-

lidad acostumbrado y Se le dio el aziento y lugar q. le

toca dándole todos y cada uno dos plazemes los q. Corres-

pondió y Se ofrezio concurrir por su parte a todo quanto

fueze de el m.""" Servizio de Su Mag.*^ y Illustre de esta

Ziu.^ =

Acordoze q. por quanto por auzenzia de el alcalde de

primer Voto á las Provinzias de Arriva Se deposito la

vara en el dho. Señor D." Juan de Zamudio Como rexidor

decano y aora con consulta / De el Señor D." Juan Baz-

quez de Agüero de el consejo de Su Magestad y Su alcalde

de casa y Corte y Juez de Pezquiza de esta Ziudad Asesor

general de Govierno Se pazo la dha. Vara de alcalde de

primer Voto en el dho. Señor Alférez Real aviendo echo

en manos de dho. D.° Bartolomé Montaner el Juramento

de fidelidad acostumbrado y quedo rezevido al uzo de dho.

ofizio y por ser tarde Serraron este acuerdo y lo firmaron =

em.^° = a diez de octubre =

Ju.^ de Zamudio. — Miguel Antt.^ de Merlo. — Jo-

seph Ruiz de Arellano. — Antonio de la Torre. — Ju.^ de

la Palma Lohatton. — Bart."^^ Montaner. — Matkias

Solana. — Mig.^ G€fonim.° de esparza. — Fran.^^ Díaz

Cubas.

Cab.^*^

ate. mi : Domingo Lezcano, — S.^" P.*'" y
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CABILDO DEL 11 DE OCTÜBKE DE 1735

(Foja 60 vuelta del libro original)

En la M. N. y M. Leal Ziu.^ de la santisima Trinidad

y Puerto de Santa Maria de Bue.°^ Ayres a onze de oc-

tubre de mil setezientos y treinta y cinco a.''^ = El Muy
Ilt/^ Cav.^'^ Juztizia y rexim.*'' de ella : los Señores D."

Eran.*"" Dias Cubas y D." Mig.^ Antonio de Merlo alcal-

des ordinarios D." Joseph Kuiz de Arellano alcalde Pro-

vinzial D.° Antonio de la torre Alg.' m.'''' y D." Pedro Za-

mudio Eexidores estando asi Juntos y Congregados en la

Sala Capitular de sus acuerdos a tratar y conferir las cosas

cosas tocantes a la utilidad y procomún de esta rep.** y

Sus avitadores Como lo an de uso y estilo y entre otras

Cosas q. Se trataron y Confirieron se leyó el acuerdo de

treinta de Pasado y se tubieron presentes los autos flios.

por D." Bartolomé de Aramburo el año de Veinte y cinco

en la otra Vanda a pedim.*° de D.° Roberto Cros y ¿e

acordó q. para el primer acuerdo se traigan las quentas

que en el se menzionan y también el libro de acuerdo Co-

rrespondiente al Zitado año para en vista de todo tomar

la prodivenzia que mas Convenga =

El dho. S."*" Alguazil m.°'' propuso y dixo q. la noche

pasada se huyeron de la Carsel quatro portuguezes q. es-

tavan de orden de este Gov.°° con quebram/° de Lis pi'i-

siones
; y tablas de sedro / q. sirven de Azientos en los lu-

gares comunes quedando abierto este Camino para en lo

de adelante sin seguridad alguna de dha. Peal C'arsel por

lo q. presisava poner el remedio Conbeniente y Visto y

conferido sobre el particular de Un acuerdo mandaron q.

Con la brebedad posible se rremedie el daño poniéndose

en lugar de dhas. tablas ünbrales de espinillo o algarrobo

Acuerdo de 11
de octubre

=

Quentas

Demanda

Proposiz.
s." Alg.

del
so-

bre fuga de 4

presos y que-
bram."

(f. 61)
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y todo a la satisfazion de dho señor alg.^ m.°'' deven traerá

quenta de los Gastos q. se causaren para q. su importe

se le libre y tanbien se acordó que asi mismo dho. Señor

alguazil m.°'' reconosera dha Eeal Carsel y todo lo que

discurriere de precauzion para La Seguridad de ella lo

execute dando quenta a este 111/^ Cab.^°

—

Acordóse que era conveniente reconoser el arca de tres

llaves por el ynbentario de papeles y libros y si están ente-

ramente copiadas las Zedulas y Proviziones y las q. no

estubieren q. se copien por el presente ess/'^^ — y nombra-

ron Diputados á D." Juan de la Palma y a D." Miguel

Gerónimo de esparza quienes pondrán de manifiesto a

dho. Señor alcalde Provinzial los libros q. pidiere Según

y para los efectos q. le convenga

Acordóse q. a mucho q. se trata sobre La liquidaz.°°

de quentas del sobre estante de la fabrica destas casas y

es nesesario aten / der a su concluz."^ y para ello se traygan

al primer acuerdo = y por ser tarde Serraron este acuerdo

y lo firmaron= En Guio estado entro el Señor D." Ma-

thias Sola, y Se le leio todo lo acordó=
Fmn."^ Díaz Cubas. — Miguel Antt.o de Merlo. —

Joseph Riiiz de Arellano. — Antonio de la Torre. — Ma-

thias Solana. — Pedro de Zamudio.—ate. mi : Domingo

Lezcano. — S.''" P.'''^ y Cab.*^*'

CABILDO DEL 12 DE OCTÜBKE DE 1735

(Foja 61 vuelta del libro original)

En la Muy N. y Muy Leal Ziu.^ de la Santísima Tri-

nidad y Puerto de Santa Maria de Bue.°' Ayres a doze de

Octubre de mil Setez. y treinta y cinco años = El Muy
Ilt/® Cavildo Juztizia y reximiento de ella a saver los Se-
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ñores D.° fran.'^^ Dias Cubas Alférez Real propietario Al-

calde ordinario de Primer Voto y D.'^ Antonio de la torre

A\g.^ m.°'' D." Juan de la Palma D." Miguel de esparza,

D.° Mathias Solana y D.°* Pedro Zamudio rexidores

estando asi Juntos y Congregados en la Sala Capitular de

sus acuerdos a tratar y conferir las Cosas tocantes a la

IJlilidad y Procomún de esta / república y Sus avitadores (f. 62)

Como lo an de uso y estilo en cuio hize presentazion de

Un tilo de Depozitario General fecha á onze de octubre oepos/" cn

a favor de D." Antonio de riba de neira y una petizion pre-

sentada en q. ofreze veinte fiadores de a dozientos p.°^

cada uno q. aviendo Visto y conferido de un acuerdo

mandaron q. respecto a ser Materia en que deven Concu-

rrir todos los Señores yndividuos y faltar tres mandaron

sean zitados todos : Y el dho. señor alcalde ordinario de

primer Voto Dijo que es su pareser por la prezizion que ay

en la resepzion De dicho Depositario General Se aga

la Zitazion para mañana treze a las ocho de el dia para

que Concurran todos y sea con el traje desente que es

costumbre pena de sinquenta pesos aplicados para la fa-

brica de estas Casas en Cuio estado Entro El Señor D."

Bartolomé Montaner rexidor y Procurador y Se le hizo

Saver lo acordado y tanbien entro el señor D.^ Juan- de

Zamudio rexidor y se le hizo saver tanbien lo acordado :

Y oydo por dhos Señores de un acuerdo y Conformidad

Dijeron q. se conforman con el Pareser de dho. -eñor Al-

férez Real y alcalde ordinario de Primer Voto esepto en

q.*"* a la multa y q. Solo Se guarde lo prevenido en el es-

tatuto Como ley munisipal y a los Señores Que faltan Se

le aga Saver lo acordado

/ Tratóse sobre las quentas de Benito Baldovinos, sobre (f. 62 v.)

estante q. fae de la frica, destas Casas y haviendose visto laf'^qSIs

el reconocim.*'' hecho por los s^^^ D.^ Joseph Ruiz de Are- í^deVs

llano y D.^ Mathias Solana por el qual se le haze alcanze

a la Ziudad de docientos y setenta y Zinco p.^ de una

conform.'^ dixeron q. aprovavan las dhas. quentas y se

AECHIVO 17.-^OMO VII
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copien en el libro de fabrica y se le satisfaga el alcanze

del primer caudal q. hubiere : y por ser tarde Serraron

este Acuerdo y lo firmaron =
Fran^" Diaz Ciihas. — 'Antonio de ¡a Torre. — Ju.""

de Zaniudio. — Ju. de la Palma Lohatton. — BaTt.'"^

Montaner. — Mathias Solafia. — MigJ GeTonim.^ de es-

parza. — Pedro de Zamudio. — ate. mi : Domingo Lez-

cano. — S."° P.^^ y Cab.^°

Haviendosele hecho saver este Acuerdo al S.'''" Alc.*^^

Prov.' D." Joseph Kuiz de Arellano dijo q. por razón del

previlexio de su oficio no esta obligado a asistir cab.^*^ ni

se le puede cominar a ello por q. esto solo se deve enten-

der con los Eex/^"* mayorm.*® aora q. se alia ocupado en

el R.' servicio p/' la comis.°" q. le comfirio este Gov.°° p.^

varias delig.^^ sobre este asump.*° doy fee =

CABILDO DEL 17 DE OCTUBRE DE 1738

«

(Foja 6o del libro oñgiiuü)

En la Muy Noble y Muy Leal Ziu.*^ de la Santísima

trinidad y Puerto de Santa Maria de Bue.""^ Ayres, a diez

y siete de Octubre de mil setezientos y setez.°^ y treinta

y Cinco años = El Muy Ilt/^ Cavildo Juztizia y reximiento

de ella a saver los enores d.^ Fran.'^" Dias Cubas Alferes

Real Propietario y alcalde de Primer Voto en Deposito

D.° Mig.^ Antonio de Merlo alcalde de segundo Voto

D.° Jph. Ruiz de Arellano D.° Antonio de la Torre al-

guazil m.""" D.'^ Juan de Zamudio d.° Baltolome Montaner

D.° Juan de la Palma D.^ Mathias Solana D." Miguel

Gerónimo de esparza rejidores estando asi Juntos y Con-
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gregados en la Sala Capitular de sus acuerdos a iratar y

Conferir las Cosas tocantes a la utilidad y procomún de

esta rep/'' y sus avitadores como lo an de Uso y estilo, en

cuio estado se trato sobre la pition presentada por D.^
po^itaTo onr?

Antonio de Eiba de Neira y los Veinte fiadores Propuestos

de a duzientos para la lianza de quatro mil p/^^ de plata

ensaiada y marcada que deve dar Para la rezepzion de el

ofizio de depositario Grál. y Conferido por algún espazio

de tiempo Be redujo a Votos y el dho. Señor Alférez Keal

Dijo que aprueba a todos los dhos. fiadores Con la Calidad

de que el prinsipal Se aia de mancomunar con su mujer

después con los fiadores en la Cant,^ para que / cada uno

es presentado= El Señor Alcalde de Segundo Voto Dijo

q. se eonforma en todo con el Pareser antezedente= El

S.'''" Alcalde Provinzial Dijo que se Conforma con los an-

tezedentes Dictámenes^ El S.°'' Alg.' m.°'' Dijo q. también

Se conforma con los pareseres antezedentes=el dho. Se-

ñor D." Juan de Zamudio dijo que en todo es de el mismo

pareser q. los antezedentes = El S.°'' Bartolomé Mon-

taner Dijo q. conformándose con la obligazion de el prin-

zipal de mancomún Ynsolidum Con • su mujer aprueba á

Fran.^^ Baquero Fran.*^^ de Arze D." Juan Cavezas a Juan

Manuel Fernandes Juan Pérez de Villa m.""" Antonio Mo-

rales= El Señor D.'^ Juan de la Palma Dijo que no le

pare Perjuizio la fianza q. otorga el depositario Grál. la

admite El Cav.*^° en ningún tpó. respecto de que no co-

nose a ninguno de los fiadores= El dho. Señor D." Ma-

fias Solana Dijo que en todo se conforma Con el Dicta-

men de dhos. señores alcaldes ; el dho. Señor D." Mig/

de Esparza dijo q. obligándose el prinzipal con Su mujer

admite a Fran.^^ Vaquero D." Juan Pérez de Villa m."""

d.^ Fran."^^ de Arze= Andrés de escudero Domingo Vas-

ques D." Ju.° Thomas Flores y Por los otros propuestos

que de otros en lugar de ellos y que no le pare perjuizio

=

El dho. Señor D." Pedro Zamudio Dijo que es de el dicta-

men de dho. S.""" Alférez Con lo qual quedo acordado Se
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otorgue la fianza en la forma q. Va aqui determinada que

es que el prinzipal / Se mancomune Con su mujer y des-

pués oon cada fiador en la Cant.^ de dozientos p/'^ ensaia-

dos y otorgada que sea se traiga

'^}^^^^/\^^'' Diose quenta por dho Señor alguasil maior de los re-

paros que a echo en la Keal Carsel según la facultad que

se le dio en el acuerdo antezedente q. Ymporta treinta y
un pesos siete reales y medio y vista la quenta se libro el

ymporte contra El maiordomo de la Ziudad =
Diputaz.":^ Y los dhos. señores D." Juan de la Palma y D.'' Mig.^

Geronuno de esparsa dieron razón aver reoonosido el arca

de tres llavez y se aliaron menos onze libros que empiezan

desde el año de seizientos y Sinco y acava en el de no-

venta y uno= mas seis que empiezan el de setezientos y

diez y seis y acavan el de treinta= dos dhos. uno de Ze-

dulas modernas y el otro en que están las quentas de fa-

brica el libro de las hordenanzas y los de la recopilazion

de Yndias y que también falta q. Copiar la Carta respuesta

de el ex."'" S.°' D." Jph. Patiño de doze de / octubre de

setezientos y treinta y tres y visto mandaron se traygan

los q. están en el oficio de Cav.^'* y Vistos mandaron q.

dhos Señores Diputados reconoscan de nuebo estos y Co-

tejen Con el Ynbentario y vean los que faltan traiendo

razón de ello=

Acordoze que por los malos tpós que an yntervenido

asta oy y asi se mando anotar para q. Conste = Y por ser

tarde Se serró este acuerdo y lo firmaron

Fran.''^ Diaz Cubas. — Miguel Antt.^ de Merlo.—Jo-

seph Ruiz de Arellano, — Antonio de la Torre. — Ju.^

de Zamudio. — Bart.^^ Montaner. — Ju. de la Palma

Lohatton. — Mathias Solana. — MigJ Geronim.^ de es-

parza. — Pedro de Zamudio. — ate. mi : Domingo Lez~

cano. — S.°^ P.'« y Cab.*^^

(f. 64 V.)

Sobre no Aber
podido Aver Ca-
vildo—
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CABILDO DEL 24 DE OCTUBRE DE 1735

(Foja 65 del libro original)

En la M. N. y M. L. Z. de la ss.^^ Trin.^ y Puerto Acuerdo de 24
^ 'de Octubre-

de Santa María de B.^ Ay.^ a veynte y quatro de octubre

de mili Setecientos y treynta y Zinco a." el M. I/^ Cav."^^

Justicia y Rexim.*'' de ella los s/'' D.^ fran.''° Diaz Cubas

Alfrz. Real y D.° Mig.' Antonio de Merlo Alcaldes ordin.°'

d.° Ju.'' de Zamndio D.^ Juan de la Palma D." Mathias

Solana D.° Mig.- Gerónimo de Esparza y D.^ Pedro Za-
.

mudio rex/^^ y estando assi Juntos y Congregados en la

Sala Capitular de sus acuerdos a tratar y conferir las cosas

tocantes a la utilidad y procomún desta repp.'^'' y sus ha-

vitadores como lo an de uso y estilo : En cuyo estado hize se^iSlntlii c\nco

presentaz.°° de un pedim.*° dado por el depositario Gnrl. positario Gnrl.

D.° Antonio de ribadeneyra en q. ofreze Zinco fiadores de

a docientoz p/ cada uno en lugar de otros Cinco q. esta-

van ya aprovados por estar ausentes y ocupados y a D.^

Juan Cavezas por otros dozientos p.^ mas de los q. tiene

firmados la fianza y visto y conferido por algún espacio

de tmpo. Se reduzgo a Vottos = El dho. s."'" Alfrz. Real

dijo q. de su parte los admite a dhos. Zinco fiadores en la

misma conform.*^ y mancomunidad q. fueron admitidos

en el acuerdo de dies y siete del corr.*®= el dho. S.^"" Al-

calde de segundo Votto dixo q. / en todo se conforma con el

parezer antecedente = el dho. S.°'' D." Juan de Zamudio

dixo q. es del parezer de los S.'*' Alcaldes= el dho. S.**'

D.° Juan de la Palma q. reproduze lo q. dixo en el cav.*^**

antezedente y aora p.'' lo q. toca a los Zinco fiadores q.

ofreze solo admite de su parte a D.° Gazpar de Bustam.*^

y en los otros q. no le pare perjuicio= el S.*"' D.° Mathias

Solana : dixo q. aprueba a los cinco fiadores en la con-

form,^ dha. = el S.**' D.° Miguel Gerónimo de Esparza

(f. 65 V.)
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dixo q. de los sinco fiadores aprueva aprueva a Joseph

de Zev.°' y a D."^ Gazpar de Bustam.*^ =

el dho S/"" Pedro dixo q. admite los sinco fiadores

propuestos en la Confonn.^ dha res]3ecto de averse de re-

conozer anualm.*^^:}' se passe otorgar la escriptur y se

traiga para q. se saq. nomina y se puedan tener

br?Lib?ory ¿a- Los dhos . S.^^ D.° Juan de la Palma y D." Miguel Ge-
peles

ronimo de Esparza dieron razón de la diputaz.*'^ y reco-

nocim.*° de papeles y q. hicieron cotexo con el ymbentario

y se aliaron cabalm.*®=
brfcT'destcí cí- El dho. S.""" D.° Mig.^ Gerónimo de esparza presento
sas

las quentas de fabrica destas casas del año treynta y qua-

tro y para Verlas se nombraron deputados a los dhos. / Se-

ñores D.° Mathias Solana y D.° Juan de la Palma-— Ma-
vaie de 41 p.- nifcstose uu valc de quarenta y un pesos por los Señores

diputados otorgado por el rex.""" Thomas de Monsalve el

ano de veynte y uno a favor de el rex.^'' D.° Luiz Navarro

q.° se dice q. el año pasado de treynta y quatro la cedió

dho. D.° Luis a favor de la Ziudad y estava en el arca de

tres llaves y visto mandaron se entregue dho. S/'' Alfrz.

Real para q. solisite su cobransa

de^cadl MuYl q! Acordose q. por q.*° en el acuerdo de doze del pasado

ma\¿^^' ^ esta mandado sacar al remate el dro. del quartillo de las

muías mandaron se execute y nombraron a los dhos. Alfrz.

Real y al S.°'' D.° Mathias para q. con zitaz.^^ del Proc.°^'

Gnrl. de la Zin.^ se agan las almonedas y antes de pasar

al transe se traigan = y por ser tarde lo firmaron y no asis-

tieron el S/'" Alc.^^ Prov.' el Alguas.' m.""^ y D." Bartho-

lom^e Montaner por traer razón el portero estar ocupa-

dos = test. D." Juan de la entre reng." D.^ Ju.^ de Za-

mudio=
Fran.''' Díaz Chibas. — Miguel Antt.o de Merlo.—Ju.''

de Zaynudio. — Ju. de la Palma Lohatton. — Mathias

Solana. — Mig.^ Geronim.^ de esparza. — Pedro de Za-

mudio.—ate. mi : Domingo Lezcano.—S.^° P.°° y Cab.^'*
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CABILDO DEL 27 DE OCTUBEE DE 1735

(Foja 66 vuelta del libro original)

En la M. X. y M. L. Z. de la ss.°^^ Trin.^ y Puerto de

Santa Maña de B^ Ay.^ á Yeyute y siete de octubre de

mili Setes.°' y treynta y Zinco a.°' el M. I/' Cav.^° Jus-

ticia y Eexim.*'' de ella Los Señores D.° Fran.''^ Diaz

Cubas Alfrz. Eeal propietario y D.^ Miguel Antonio de

Merlo Alcaldes ordinarios, D.° Juan de Zaniudio D." Ma-

thias Solana y D.^ Miguel Gerónimo de esparza y estando

asi Juntos y Congregados en la Sala Capitular de sus

acuerdos a tratar y Conferir las Cosas tocantes a la Utili-

dad de esta rep.^'* y sus avitadores Como lo an de Uso y
estilo =

En Cuio estado di notizia de averze ya efectuado las

fianzas de el Depositario gi'ál. y es de esta Suerte
; El dia

diez y ocho otorgaron fianza en mi rexistro — D.^ Martin

De Balladares D.° Ysidro enriquez D.° Juan Cavezas este

en quatrozientos pesos D.*^ Juan Bazquez de la Barre-

ra D." Juan de Mosqueira D." Juan Pérez de Villa m."""

D.^ Fran.^^ Vaquero D." Jph. de Acosta D.° Alonzo Sv..a-

res D." Juan López de estrada Juan Tomas Flores Silve-

rio Sanches Jph. de esquibel y Domingo Vasquez y D.°

Manuel Fernandez q. firmo oy la escriptura y el dia Vein-

te y Cinco la otorgaron D.° Jph Zevallos D.^ Juan Cave-

zas Domingo Villaverde y D." Miguel Domínguez =
Tubose presente el titulo de Depositario Gral. de onse

de el Corr.**' a fa / vor De D." Antonio Eivadeneira y man-

daron sea llamado y entro a este acuerdo y aviendo echo

el Juram.*'' de fidelidad acostumbrado fue rezevido al Uso

y ejerzizio de el dho. ofizio de depozitario gral. y Se le

dio el asiento y lugar que le toca dándole los Plazemes de

Acuerdo de 27
de octubre

Fianza de de-
positario Grál.

19 fiadores-

Nomina de fia-

dores

dho
Rezivim.'" d e

Depositario

tf. 67)
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el niiebo empleo el qual lo ofrezio para quanto fuere de el

m.'"' servizio de el rey y De la Ziii.^
;
Esepto el dho. Señor

D.^ MigJ Gerónimo q. Dijo revalidava lo dho. en este

asiimpto en los Cavildos antezedentes y que no le pare

perjiiizio la rezepzion =

iM
p':'"'^'^"*° Diose memorial por Venito Valdovinos en que pide se

le libre el alcanzo que ase a la Ziu.^ y Visto Se le libraron

Zien p."" contra el maiordomo y q. de las quentas q. se

tiene m.*^'* y en el ynterin no se le asistirá Con el resto =
^Negocios atra- q^^q ostado ontro el señor D." Antonio de la torre alg.*

m."'" y se le hizo saver lo acordado — Acordóse qne para

otro acuerdo se traigan todos los negocios atrasados q.

hubiere para tomar la providencia q. combenga y por ser

tarde lo firmaron y por estar ocupado S." D.'' Miguel de

Merlo Alcalde ordin." no asistió

Fran/" Diaz Cubas. — Antonio de la Torre. — Ju.""

de Zamudio. — Mathias Solana. — Mig.'^ Geronini.^ de

esparza. — Anttonio de Riva de Neira. — ate. mi : Do-

mingo Lezcano. — S."^ P."^^ y Cab.*^^

CABILDO DEL 8 DE NOVIEMBRE DE 17o5

(Foja 67 vuelta del libro original) (1)

Acue.do^.de de Eu la M. N. y M. L. Ziu.^ de la S."'^ Trinidad Puerto
de nobiembre »

*'

de S.*^ Maria de Bue.' ay.^ á ocho de Nov.""" De mili

Setez.^^ y treinta y Sinco a.°^ El M. Ilt.^'^ Cav.^<> Juz.^ y

rexim.*'' de ella á Saver los s.'^' D.° Eran.'^^ Diaz Cubas

Alfrz R.' propietario y D." Miguel Antt.° de Merlo Al-

caldes ordin.°^ D.^ Anttonio de la torre Alguazil mayor

D.^ Miguel Ger."* de Esparza y d.'' Pedro de Zamudio

rex.^^ estando asi juntos y Congregados en la Zalá Capi-

(1) En el libro original se dió comienzo el acuerdo de 29 de oc-

tubre.—En el margen dice: «No se hizo». (Rúbrica del escribano.)

(N. delaD.)
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tular de Sus Acuerdos á tratar y conferir las cosas tocantes

á la utilidad y procomún de esta rep.^^ y Sus ábitadores

Como lo an de uso y estilo en Cuio estado hize manifes- 'eftandarti

taz.^" de un proveydo de Gov."^ de oy dia de la fha. en ^
omenaje

q. se prebiene q. por quanto el dia diez de el Corri.*^ se

ha de Sacar el estandarte por las Calles publicas por

ser Yispera de el Glorioso Patrón El Señor S." 2^Irn. el

qual para en. Arca de tres llaves m.'^*^ se entregue a dho.

S.'''' Alfrz E.' haziendo el Juram.*'' y pleito ómenaje acos-

tumbrado en manos de dho. S.'''" x\lcalde de Segundo voto

y en su execuz.*^^ y Cumplimi.*° haviendose sacado el cho.

Eeal estandartte / de dho. Arca y puestose sobre la meza (í- 68)

con la desenzia devida Se tendió un tapete puso un Cojin

y en el inco una rodilla dho. S.'''" Alfrz. Ecal plegó Sus

manos y Se las Cojio entre las Suias dho. S.°' Alcalde de

Segundo Yoto y Dijo q. Jmaba y asia pleito ómenaje en

forma una dos y tres beses según fueros y leies De Cas-

tilla de q. tendrá en buena Seguridad y Custodia dho. E.'

estandarte y que no lo entregara á persona alguna sino á

q.° S. M. mandare y en su Eeal nombre el S.""^ Gov.""" y

Capitán Grál. y q. en las ocasiones q. fueren del Eeal

Serbizio y de Costumbre alzar y Sacar en publico dho.

Eeal estandarte lo hará luego y sin dilasion alguna ó la

persona que para ello nombrare so pena de caer en caso

de aleve y en las demás estatuydas por dro. y a la Con-

cluzion Dijo asi lo juro y amen Con lo qual se le entrego

dho. Eeal estandarte
; y entraron los Señores D." Juan

de Zamudio y D.° Mathias Solana y Se nombraron Dipu-

tados para la ásistenzia de dho. E.^ estandarte á los dhos

S."^ Alguazil m.^"^ y D.^ Mathias Solana y D.° Mig.^ Ger

de esparza=

Manifestáronse los autos q. el Pro."'' Grál. Sis;ue Sobre
,

Autos sobre
i >^ p."' de la

la áseguraz.°° de quatro mili p.^' de la fianza q. dio el s'"'D?Bruno"°

/ Ex."° S.°'' D." Bruno Maurizio de Zavala al tpó. de resé- (f. es v.)

virse de este Gov.°° y Vistos de Una Conformidad se

á<;ordo q. el rex.*''" D.^ Bartt.™® Montaner q. haze ofizio de
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procurador Gral. Con la brevedad posible y sin perder tpó.

responda al traslado pidiendo q. D." Josepli Kuiz de Are-

llano exiva dha. Cantidad y se deposite en la JX} Caja

para q. asi este asegurada para las resultas de la reside nzi

a

dándosele testim." de este acuerdo y que no le pare per-

juizio a este 'Cav.^° qualquiera ómizion y se de quenta de

dlio. Procu."'" Gral. y de hallarse Ympedido lo partisipe

á este Cavildo para q. se tome la Providenzia q. Com-

benga = y por ser tarde mandaron Zerrar este acuerdo y lo

firmaron =
Fran.^o jjiaz Cubas. — Miguel Antt.^ de Merlo.—An-

tonio de la Torre. — Ju.'^ de Zamudio. — Matinas Sola-

na. — Mig.^ Geronim.^ de esparza. — Pedro de Zamu-

dio. — ate. mi : Domingo Lezcano. — S.°° P.^° y Cab.'^'^

CABILDO DEL 15 DE NOVIEMBEE DE 1735

(Foja 69 del libro original)

Acue^rdo de 15 ^u 1. M. N. y L. Zíu.^ de la ST" Trinidad Puerto de

S.*^ Maria de Bue/ ayres á quinze de Nov/® de mili Sete-

zientos y treinta y sinco años el J\L Ilt/"" Cavildo Juz.*

y rexnni.*° de ella á Saver los Señores d.'^ fran.^° Diaz

Cubas alfrz. K.^ propietario y alcalde de primer voto en

deposito y d." Miguel Antt.° de Merlo Alcalde ordin.° D.°

Antonio de la toire D." Mig.^ Gerónimo de Esparsa D.°

Mathias Solana y D." Pedro Zamudio rex.-^^ y estando assi

Juntos y congregados en la Sala Capitular de sus acuer-

dos a tratar y conferir las cosas tocantes a la utilidad y

procomún desta Eep.^^ y sus havitadores Como lo an de

ido?de°ziu^'''^^" y estilo en cuyo estado se trato q. por quanto en el

acuerdo de veynte y siete del passado se mando traer aste
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acuerdo todos los negocios atrazados de Ziudad de los devi-

tos de esta Ziudad y no se a hecho por lo qual mandaron

q. Yo el pres.*^ ess.°^ los traiga al primer acuerdo y se le

aga saver al rex.""" D." Bartholome de Montaner q. liaze

oficio de Proc.""" Gnrl. para q. al dho. primer acuerdo de

razón / del estado de las causas q. an Corrido a su Cuydado

y en expecial de las Cobranzas o las remita por escripto

sin demora alguna y q. no le para a este acuerdo perjuicio

de qualq/ omis.^° q. hubiere =
En cu3'0 €umplim.*° yo el ynfraescripto ess.°° di razón

de q. la demanda contra los vienes de Juan Fernandez

esta en estado de pregones, y los de D.^ Thomas de Arroyo

el m.""" le estavan mandos' pagar dentro de terzero día y

después dado escripto pidiendo vista

=

Y los dhos. S.^^ Alcalde de segundo votto y Alguacil

m.°^ dieron razón de q. avian pasado a dar los plazemes al

E. P. Pre.°^ del glorioso Patrón
; y se acordó se libren

Contra el mayordomo de la Ziudad veynte pesos para gra-

tular, a dho. R. P. Predic.^' :

Tratóse q. por qnanto es llegado el tmpo. de las fiestas

del glorioso patrón y se acordó q. mediante estar la Ziu.^

entendiendo / Con su Vecindad en el sitio de la Colonia y

faltar mucha gente se transfieran para después de retirado

el sitio^—y entonces se Executaran Con el favor de Dios

Con mayor solemnidad, y por ser tarde lo firmaron y de

dho. D.° Bartholome de Montaner se dio razón de estar

enfermo =

Fran.^^ Díaz Cubas. — Miguel Antt.o de Merlo. — An-

tonio (le ¡a Torre. — Mathias Solana. — MigJ Geronim.^

de esparza. — Pedro de Zamudio. — ate. mi : Domingo

Lezcano. — S.^« P.*'" y Cab.^^

(f. 69 V.)

2 causas de de-
vito—

Diputaz.
Predi.""

Librara.'
20 p.»

de

Fiestas del Pa-
trón

(f. 70)
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CABILDO DEL 17 DE NOVIEMBRE DE 1735

(Foja 70 del libro original)

Acuerdo de 17
de Novi.'«
Y dep'Osis."" del

Alfrz Real de la
bara de Alcalde
de 1." Votto—

(f. 70 V.)

Autx) de el S."
Juez Pezquiz.'"
en q. depone al
alc.""^ de 1 Votto

(f. 71)

En la M. N. y M. Leal Ciu.^ de la S.°^^ Triai.^ Puerto

de S.*"" Maria de Bue/ ayres á diez y Siete de Nov/*" de

mili Setez.*^ y treinta y Sinco a.' El M. Ilt/^ Cav.'^^ / Juz.^

y reximi.** de ella á Saver los Señores D." Miguel Antt.''

de Merlo alcalde ordin."* D.^ Antonio de la torre alguazil

D.° Juan de Zamudio D.° Bartt."'" de Montaner D.°m
esparza rex.°''^^Mathias Solana y D.^ Miguel Ger.° de

estando asi juntos y Congregados en la Zalá Capitiilar- de

sus acuerdos á tratar y conferir las cosas tocantes a la

Utilidad y procomún de esta república y sus ábitadores

como lo han de uso y estilo en cuio estado Haviendo pe-

dido lizenzia entro D.° Damián Navarro de Bustam.*® re-

septor de Pezquiza e hizo notorio un Proveído de el S."""

liz.*^^ d.° Ju.° Vazques de Agüero de el Consejo de S. M.

y Su Alcalde de Casa y Corte y Juez Pezquiz/"" de esta

Ziu."^ por el qual se partisipa haver prosesado Criminalm.*®

Contra D.° fran.°° Diaz Cubas alfrz. Eeal q. rejentaba de

Alcalde de Primer Voto y para q. la administraz.^° de Juz.*

no pare se hisiese deposito de la bara al rex.^^ a q.° le toca

y oydo por dhos Señores mandaron que en su execuz.^"

y Cumplimi.*" Se pase á hazer el deposito en el dho. S.'''"

D.° Juan de Zamudio rex.**' decano y para olio hizo el

Juram.*° de fidelidad acostumbrado en manos de dho. S."''

D.'^ Bartt.""^ Montaner y a la Concluzion Dijo Si juro y

amen y Se le entrego la / Vara de la Real Juztizia y quedo

en posezion de ella y por no haver otra Cosa Zerraron

este acuerdo y lo firmaron =
Miguel Antt.^ de Merlo.—Antonio de la Torre.—Jw.*
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de Zamudio. — Bart."^' Montaner. — Mathias Solana.—

Mig} Geronim.^ de esparza. — ate. mi : Domingo Lez-

cano. ~ S.°° P.^° y Cab,^°

CABILDO DEL 26 DE NOVIEMBRE DE 1735

(Foja 71 del libro original)

En la M. N. v M. Leal Ciu.^ de la S.'"" Trinidad Puer- Acuerdo de 26
de Nobiembre

to de Santa Maria de Bue.^ ayres á Veinte y seis de Nov/®

de mili Sete.zientos y treinta y sinco a.^ el M. Ilt/® Cav.^^

Juz.^ y reximi.*° de ella á Saver los Señores D.^ Ju.° de

Zamudio y D.^ Miguel Antonio de Merlo alcaldes ordin.°'

D.^ Antt.° de la torre Alguazil m."' y D." Mig. Ger.^ de Es-

parza rexidor Estando asi juntos y congregados en / la Zalá (f. ti v.)

Capitular de Sus Acuerdos á tratar y conferir las Cosas to-

cantes a la utilidad y procomún de esta república y sus

ábitadores Como lo an de uso y estilo en cuio estado di

rrazon de haver hecho notorio al Eex.°' D." Bartt."'" de ^Sfl^lV-^ li

Montaner Procu."'' Grál. lo rresuelto en el Acuerdo de

quinze de el Corri.*^ y que me cesmostro la minuta de las

petiziones que havia dado de los negosios q. corrían á su

cuidado y Visto mandaron Que se le buelba á hazer no-

torio para que de yndividual notizia de el estado de las

Causas q. Corren á su cuidado para q. se puedan tomar

las Providensias combenientes en cuio estado entro el

S.""" d.° Pedro de Zamudio rex.""" y le lei lo hasta áqui

acordado= y también se trato de que no se havian podido

Congregar los Señores de este Acuerdo por los malos tiem-

pos que han havido y lo firmaron =
Ju.*^ de Zamudio. — Miguel Antt.^ de Merlo. — An-

tonio de la Torre. — Mig.^ Geronim.^ de esparza. — Pe-

dro de Zamudio. — ate. mi : Domingo Lezcano. — S."°

P.°« y Cab.^^
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CABILDO DEL 5 DE DICIEMBRE DE 1735

(Foja 72 del libro original)

^Acuerdo de 5 Eli k Muy Noblc y Muy Leal Ciu.^ de la S.™" trinidad

Puerto de Santa Maria de Bue/ ayres a Zinco de Diziem-

bre de mili Setezientos y treinta y sinco a/ El M. Ilt/^

Cab/^° Juz."" y reximi/° de ella á Saver los Señores D."

Ju.° de Zamudio y D." Miguel Antt.° de Merlo alcaldes

hordin."^ D." Mathias Solana y D.'' Miguel Gerónimo de

Esparza rex."''®' y estando assi Juntos y Congregados en

la Sala Capitular de sus acuerdos á tratar y conferir las

cosas tocantes a la utilidad y procomún de la causa pp.''^

y sus havittadores Como lo an de uso y estilo : en Cuyo es-

tado se trato q. por quanto por los malos tmpos. q. an

ávido no se avia podido celebrar Cab.*^** asta oy y por los

Libram.'» de 10 muchos cmbarazos q. an avido=v el dho. S.""" D.° Mathias
p. p.' 20 queros ^ ^

Solana propuso y dixo q. para las fiestas y Corrida de toros

q. se hicieron en las fiestas del glorioso Patrón el S.°''

San Mrn. se avian comprado a D." Adrián Pedro de übar-

nes veynte queros de toro para el toril a quatro rr.^ y esta

recombenido como diputado q. fue y visto libraron contra

el mayordomo de la Ziudad dies p.^ a favor de dho. S."""

D.^ Mathias para la satisfax."" de los veynte queros = y
(f. 72 V.) por ser tarde / lo fii'maron=

Jii.'' de Zamudio. — Miguel Antt.^ de Merlo. — Ma-

thias Solana. — Mig.^ Geronim.'^ de esparza. — ate. mi :

Domingo Lezcano. — S.""^ P.'''' y Cab.'^^
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CABILDO DEL 24 DE DICIEMBRE DE 1735

(Foja 72 vuelta dH lluro original)

En la M. N. y M. L. Ciudad de la Santissima Trinidad ¿^''^^¿ñ''
'

y Puerto de Santa Maria de Buenos Ayres a veinte y qua-

tro de Diz.'" de mil Setezientos y treinta y cinco años

estando en esta Sala Capitular de sus Acuerdos a tratar y

conferir las cosas tocantes a la utilidad y procomún de esta

república y Sus abitadores como lo han de uso y estilo a

saber los Señores D." Juan de Zamudio, y D." Miguel

Antonio de Merlo alcaldes ordinarios D.'^ Joseph Ruiz de

Arellano Proal, de la Santa Herm.^ D.° Antonio de la

Torre Algua9Íl m."'' D.^ Juan de la Palma, D.» Mathias

Solana y D. Miguel Gerónimo de esparza rex.'^^ y estando

assi Juntos y Congregados
; en la Sala Capitular de sus

acuerdos a tratar y Conferir las Cosas tocantes a la Utili-

dad y procomún desta Eepp.'^^ y sus havita / dores como lo (f. 73)

an de uso y estilo = en cuyo estado entró en Rex.'''' D."" vSs"^^""

Pedro Zamudio y se trato sobre q. este dia según- Real

ordenanza era de calificar los vottos para evitar en las

próximas elección.^ qualq.' nulidad
; y conferido sobre el

caso; el dho s.""" D." Juan de la Palma dixo q. respecto a

la ordenanza quarta q. tiene este Cab.*^'* confirmado por

su M. p.^ q. si hubiere alguno de los Yndividuos deste

Cab.^° con deuda a su Mag.*^ no pueda votar en las elec-

ciones próximas y p."" q. tiene noticia uno de los Capitu-

lares q. es D." Bartholome Montaner a tenido litis con los

ofiz.^ R.^ y S."^ Gov."'- de cierta cantidad q. deve a S. M.

de q. a presedido' sentencia es su parezer se le recombenga

por parte deste Cav.^^ a dhos S.'^' y Gov.*'" declaren si es

deudor lex.'"'' o no y mientras tanto le pone la nulidad de

su votto a dho. D." Bartholome = y oída la propuesta an-



Matadero

(f. 73 V.)

Pregonería des-
te año son 6 p.

Quentas de ma-
yondormia del
año de 34—

(f. 74)

272 ACTAS DEL CABILDO DE BUENOS AIRES

tezedente de un acuerdo mandaron q. respecto a la nuli-

dad puesta para evitarla ; se solisite, del 8.°"" Gov.'"'' y Juez/

ofiz/ ; saver si dho. D.^ Bartholome tiene A inpedim.*"

ó no para votar y sea por el presente ess."° llevándose tes-

timonio de este acuerdo = Y q. de los pres.*^^ Capitulares

no ay ninguno q. tenga ympedim.*°=
Acordóse q. por quanto, se cumple el arendam.*° del

avasto el dia prim.° del q. viene y q. / Mrn. Lozano ofreze

matar la primer Semana y assi se le señalo y la segunda

corra al cuydado de dho. S.""" D.^ Mathias =

El S.""" D." Juan de la Palma dio razón de q. en el dis-

curso del año avia solisitado cobrar la pregonería por los

auttos y almonedas y q. las causas las ha solitado del dlio.

S.""" Alcalde de segundo Yotto, y no a podido aser otra

cosa sino es seis p/ q. le entrego el ess.""" de Gov.°° de las

Almonedas de Ber."'^ de Rocha =
Tubieronse presentes ias quentas de mayordomia del

año próximo pasado dadas por fran.^° de Oreyro q. vistas

se aprovaron y el alcanse de veynte y Zinco p.*" y quatro

rr.^ se entreguen al mayordomo actual y de las ditas se

de razón a dho. mayordo para su recaudaz.°° y en rebe-

rencia de las Santas Pasquas de Navidad se dio punto a

todas las Causas Civiles y lo firmaron=
Ju.o de Zamudio. — Miguel Antt.° de Merlo. — Jo-

seph Ruiz de Arellano. — Antonio de la Torre. — Ju. de

la Palma Lohatton. — Mathias Solana. — ate mi : Do-

7mngo Lezcano. — S.°° P.'^'' Cab."^^ — / Mig.^ Geronim."

de esparza. — Pedro de Zamudio. — ate mi : Domingo

Lezcano. — S.^^ P.*'^ y Cab.*^**
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ACUERDOS DEL AÑO 1736

CABILDO DEL l."^ DE ENERO

(Foja 74 del lihro original)

En la Muy Noble Y Muy Leal Ciudad de la Santissima Elecciones dei
ano de 1736=

Trinidad y Puerta de Santa Maria de Buenos Ayres a pri-

mero de henero de mili Setez.°^ y treinta y Seis años : El

M. Ilt/^ Cav/^*^ Justizia y Eeximiento Los Señores D."

Juan de Zamudio, y D." Miguel Antonio de Merlo, alcal-

des ordinarios D," Joseph Ruis de Arellano Próv.^ de la

Hermandad D.^ Bartholome Montaner, D." Ju.*" de la

Palma Lobaton, D." Mathias Solana, D." Miguel Geró-

nimo de esparza D.^ Thomaz de Monsalve y D." Pedro

Zamudio Rex.'^' y D.° Vísente Rivadeneira depositario

G-rál. y estando assi Juntos y congregadoz en la Sala Ca-

pitular / de Sus Acuerdoz para efecto de haser eleccionez (f. 74 v.)

de Alcaldez hordinarios y demaz oficialez de la rep.''^ con

asistencia del Señor Coronel D.^ Balthasar Garcia Roz

theniente de Rey y a cuio cargo esta el Gov.^° y Capitanía

destas Porovs. por Ausiencia del Señor Gov.""" D." Miguel

de Salzedo Brigadier de los exercitos de Su Mg.^ Cavallero

del Orden de Santiago y Gov."'" de estaz Prov.' en el Zitio

de la Colonia del Sacram.**" en cuio estado el dho. Señor

ARCHIVO 18.—TOMO VII
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Tiieiiiente de Eey Propuso y Dijo q. bien savia q. este

llera el dia de baser eleocionez de los dhos. oficios en que

Su Mg/^ encarga seá con la quietud q. prebiene Su Mg/^

por Sus Leyes, y asi lo espera de el Zelo de dbos. Seño-

rez y por el dbo. Señor Alcalde PróvJ Se represento de q.

el Seilor Alcalde de primer Voto acababa de poner preso

a D." Antonio de la torre Alguacil m.""" lo q. bera contra

dro. y q. asi dbo. Señor Tbeniente Eey lo mandase venir

a Votar en las presentez eleccionez por ser asi disposición

de la ordenansa y el dbo. Señor Alcalde de primer Voto

dio rason del motivo de dba. pricion y oida por dbo. Señor

Tbeniente Eey se mando dar soltura a dbo. Alguacil m."''

q." entro a este acuerdo y se mando por dbo. Señor Tbe-

niente Eey q. se pasase con toda quietud a executar dbaz.

eleccionez y se biso en la forma siguiente = en cuia sircuns-

tancia di rason del Decreto de dbo. Señor Tbeniente de

Eey y Vista de la objeción, puesta en el acuerdo de veinte

y quatro del pasado en q. declara Su Señoría q. el dbo.

Señor D." Bartbolome Montaner no tiene ympedim.*° para

botar en estas eleccionez respecto de la apelación q. tiene

ynterpuesta la Sentencia pro / nunciada en Acuerdo de E.^

Hacienda=

El dbo Señor D." Ju.° de Zamudio dijo q. bajo de la

protexta de Nulidad al boto de dbo. Señor Alguacil m."""

y q. Sup.'^'' a dbo. Señor Tbeniente de Eey q. con Vista

de los autos que dan mérito por ser de dró. al ympedim.*°

y Nulidad de voto de dbo. Alguacil m."'' q. pide en vista

de elloz Su resolución pasa a baser la elección y da su

voto a los sujetos siguientez para alcalde de primero Voto

a D." Ju.° Antonio Jijano para de segando a D." Diego

Delgado para Procurador Grál. a D.^- Carloz Narvaez para

defensor de Menorez a D." Bartbolome Montaner para

Conjuez a D." Matbias Solana Defensor de pobrez a D."

Ju.° de la Palma para m.°''domo a D." Nicolás de Cba-

varria para Alcalde de la Hermandad a D." Jpb Cor-

bera y D." Bernardo de Quintana y asi mismo Dize de
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Nulidad del voto del Kexidor D." Thomas de Moiisalve

por q. contra Ley y ordenansa se mantiene en campaña

sin Lisencia des.te Gav.^'^ los años onteroz y hará en Junta

de K.' Hacienda tener el oficio perdido

—

El dho. Señor Alcalde de Seg.^° Voto digo q. en todo

y por todo Se conforma con el dho. Señor D.^ Ju.'' de

Zamudio=

El dho. Señor Alcalde Provi. digo que dava su boto

para Alcalde de primer Voto / a D." Pedro Guesala. de Se- (f. 75 v.)

gundo a D." Nicolaz de Chavarria Lechum Procurador

Grál. D.° Alonzo del Pozo defensor de menorez D.'^ Pedro

Zamudio Conjuez D." Miguel de esparzai, defensor de po-

brez D." Ju.° de la Palma, m.^'^domo Joachin de la Cruz

Alcaldes de la Hermandad D.'' Gabriel de la Quintana

D.^^ Eoque Komero=
El dho. Señor Alguacil m.°'' dijo q. se conforma en todo

y por todo con el pareser del ^eñor Alcalde Próvl.=

El dho. Señor D." Bartholome Montaner ' Dijo q. en

todo y por todo Se conforma con el pareser del Señor Al-

calde primer Voto =
El Señor D." Ju."" de la Palma Dijo que se conforma en

todo y por todo con el pareser del Señor Alcalde Próvl.=

El Señor D.^ Mathiaz Solana Dijo q. en todo y por todo

se conforma con el pareser del señor Alcalde de primer

Voto =
El dho. Señor D." Miguel Gerónimo de esparza Dijo

q. se conforma en todo y por todo con el pareser del Señor

Alcalde Próvl.--

El dho. Señor D.'' Thomaz de Monsalve Dijo q. se con-

forma en todo y por todo con el pareser del Señor Alcalde

Próvl.

El dho. Señor D." Pedro de Zamudio Dijo q. se con-

forma en todo y por todo con el pareser del Señor Alcalde

Próvl . —

El dho. Señor Depositario GráL dijo q. se conforma en
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todo y por todo con el pareser del Señor Alcalde de primer

Voto=
Y Vista la dha. Botacion por el dlio. Señor Theniente

de Iley Dijo q. confirmava la elección / hecha para Alcalde

de primer voto a D.'' Pedro Guesala para de Segundo y

Jaez de Menorez a D." Nicolaz de Chavarria para Procu-

rador Grál. a D." Alorizo del pozo para Alcaldes de la Her-

mandad a D." Gabriel de Quintana y Koque Homero para

defensor de menorez a D.^ Pedro Zamudio para conjuez

a D." Mig.' Gerónimo de Esparza para defensor de pobrez

a D." Ju.° de la Palma y para m.°''domo a D." Joachin de

la Cruz con lo qual se mandaron llamar a dhoz. electoz y
entro D." Nicolás de Chavama y se le hiso saver la elec-

ción la q. acepto y en su conformidad se le entrego la

Vara de la Justicia haviendo hecho en manoz de dho.

Señor D." Bartholome Montaner el Juram.*° de fidelidad

acostumbrado y á la conclucion dijo si y amen y rendio

las gracias a este 11/^ Cav.^^ por la elección hecha en su

persona = En ouio estado se trato de q. el turno de fiel

executor toca a dho. Señor D." Thomas quien tiene supli-

cado a dho. Señor D.^ Mig.^ de esparza q. respecto de

estar presisado a salir a recoger su cosecha de trigoz sir-

viese en su Lugar los quatro mesez q. le toca con lo qual

asi se mando que dho. Señor D.'^ Miguel sirviese el turno

el dho. Lugar de dho. Señor D.° Thomaz de Monsalve =

En cuio estado entro el señor D." Pedro Guesala y se le

hiso saver la elección echa en su persona a que acepto y

en su conformidad hiso en manos / de dho. Señor D.^ Bar-

tholome Montaner el Juramento de fidelidad acostumbra-

do y a la conclucion Dijo asi lo Juro y Amen, y se le en-

trego la Bara de la E.' Justicia y quedo resevido al uso

y exercicio de dho. oficio y rindió las grazias a este II/*'

Cav.'^^ de la mencionada elección y por ser tarde se sus-

pendió llamar a los demaz electoz para haserlo en otro

acuerdo y lo firmaron =
Ros. — Ju. de Zamudio. — Miguel Anit.'' de Merlo.
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— Joseph Ruiz de Arellano. — Antonio de la Torre. —
fíarf.""' Montaner. — Ju. de ¡a Palma Lohatton. — Ma-

thias Solana. — Mig.^ Geronim.^ de esparza. — D.^ Tilo-

mas de Moyisalvc — Pedro de Zamudio. — Antt.'^ de

Riva de Neyra. — Nicolás de Echeverria y Lerchundi.

— Pedro de Guezala. — ate mi: Domingo Lezcano. —

CABILDO DEL 7 DE ENEEO DE 17B6

(Foja 77 del lihro origina/I)

En la M. N. y M. L. Ziudad de la ss/-"^ Trin.^ y Puerto ¿^^¿"^'^[f
de 7

de Santa María de B.' x\y/ a~ Siete de Hen." de mili se-

tes.°' y treinta y seis a." el M. I/' Cav/^"^ Justicia y Ee-

xim.*'' della los Señorez D.° Pedro de Guezala y D." Ni-

colás de Chavarria Alcaldez ordinariez D.° Jph. Euis de

Arellano Provi. de la Santa Hermandad D." Ju.° de la

Palma D.^ Mathias Solana, y D." Pedro Zamudio Eexi-

dorez y estando Juntoz y congregadoz en la Sala Capitu-

lar de Sus Acuerdoz en cuio estado entro D." Antonio de

la Torre Alguacil m.'' y también entro D.'^ Alonzo del d?'' Pr^Srador

Pozo y Garro Procurador Grál. electo y se le hiso saver

la elección q. acepto y Juró en forma de dró. de usar a su

Leal saver y entender con lo qual quedo resevido al huso

y exercicio de dicho oficio y los dhoz. Señorez dijeron q.

davan y dieron su Poder cumplido y bastante qual de dró. ^oder

se requiere y sea nesesario al dho. Procurador Grál. para

q. en Nombre de este II."*'' Cav.^" asi en lo tocante al bien

común como en lo particular de este II.
'"^

Cav."^^ pueda

pareser y parezca Judicial y extra judicialm.*® paresca en

todos y qualezquier tribunalez superiorez e inferiorez q.

combenga en defenza de la causa p."'' y particularez de
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este II/" Cav/^" con Libre, Grál. amplia y Libre facultad

relevándole de costaz según dró. = Y asi mismo El dho.

Señor D." Pedro de Zamudio acepto la elección hecha en

sil persona de defensor Grál. de / menorez e hiso el Juram.*"*

de fidelidad acostumbrado en cuia Virtud quedo resevido

al huso de dicho oficio = y también el dho. Señor D.^ Ju.°

de la Palma acepto la elección hecha en su persona de

defensor de pobrez miserablez e hiso el Juram.**" de fide-

lidad acostumbrado en cuia Virtud quedo resevido al huso

de dho. oficio =
Acordóse q. este hera el dia en q. se devian Leer las

ordenansaz y estatutos de esta Ciu.'^ y con efecto se le-

yeron por mi el presente ss.°^ q. oidaz por los dhoz. se-

ñorez todoz dijeron q. Juravan en forma de guardar y

cumplir el thenor de ellaz sin hir ni venir ni consentir

hir contra ellaz según su Mg.^ lo prebiene =

Diose petición por el Cap." D." Luis de Jilez Vecino

de esta Ciudad en q. hase postura al Abasto de carne des-

te año .q. es al mismo precio en q. se remato el pasado

con las condicionez acostumbradaz y vista se admitió la

postura po aora quanto hubiere Lugar en dró. y dense

los pregonez dispuestos y tráiganse =

Diose Memorial por Martin Peralta en q. pide un

quarto de Solar en deposito Junto al fuerte Viejo y Visto

se acordó q. por áora se suspenda dar probidencia a el =

Tiibieronse presentez las Quentaz q. dieron los dichoz

Señores Alcalde Próvl. y D." Mathiaz Solana de las fies-

tas del Glorioso Patrón el S."" S." Martin y haviendolaz

revisto Como se dijo en el Acuerdo de treinta de Sep.''^ Lo

mandaron aprobar y aprobaron en todo y por todo y q. el

Alcanze de Veinte y ocho p.°^ se entreguen luego al m."Mo-

mo actual y rindieron las graciaz a los Señores diputadoz

por el Zelo y actividad q. manifestaron en dhaz. Quentas

/ Acordóse q. yo el presente ss."° y los demaz diésemos

razón de las causas para la primera Audiencia a dho. Pro-

curador Grál. para q. tengan el Progreso q. se requiere
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en semegantez causaz y también el Procurador Grál. del

año proxime pasado dará relación al actual de todaz las

causaz haciéndole entrega de los autoz papeles y demaz

Ynstrnni.^"^ q. parare en su poder pertenecientez a la

Ciu.^ = y asi misrno dará queuta yndi vidual de los ciento

y sinquenta p.°' q. Be le dieron a dho Procurador Grál. y

sea con la brevedad posible y para el primer ayuntam.*°

El dho. Señor D." Ju.° de ]a Palma pidió se le diese tSSoníeMon^
tañer—

Vista de la Petición presentada en Govierno por D.^ Bar-

tholome Montaner y dilig.^ actuadaz sobre la Nulidad q.

se le puso a Su Voto y Visto se le mando dar traslado de

todo y por ser tarde serraron este Acuerdo y lo firmaron =

en.^"'—^diésemos—entre reng.^ : razón de las causas

Pedro de Guezala. — Nicolás de Echeverría y Ler-

chundi. — Joseph Ruiz de Arellano. — Ayüonio de ¡a To-

rre. — Ju. de ¡a Palma Lohatfon. — Mathias Solana.—
Pedro de Zamudio. — Alonso del Pozo y Garro. — ate.

mi : Domingo Lezcano. — S."^ P.^"" y de Cab.^^

CABILDO DEL 13 DE ENEKO DE 1736

(Foja 78 vuelta del libro original)

En la M. N. y M. L. Ziu.^^ de ]a ss.'"^ Tnn.^^ v Puerto Acuerdo de 13''de Hen."

de Santa Maria de B." Ay." a treze de Hen.'' de mili se-

tez.°^ y tren.*" y Seis a.'^ el M. I.'"'^ Cav.^^" JustÍ9Ía y Ee-

xim.*° de ella Los señores D. Pedro de Guezala y D." Ni-

colás de Echavarria Alcaldes ordin.°^ d." Antonio de la

Torre Alguaz.' m.'' B.'' Juan de la Palma D." Mathias

Solana D.° Miguel Gerónimo de esparza D." Pedro Za-

mudio y D." Antonio de Eivadeneyra Depositario Gnrl. y

también asistió D.'^ Alonzo del Pozo y Garro Proc.""" Gnrl,
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y estando Juntos y Congregados en la Sala Capitular de

sus acuerdos a tratar y conferir las cosas tocantes a la

utilidad y procomún desta Kepp.^^ y sus havitadores como

lo an de uso y estilo . dixeron que por quanto D." Joseph,

Ruiz de Arellano Proal, de la Santa Herm/^ traxo orden

berbal del S.""" then.*"" Rey á cuyo esta el Gov."° destas

Prov.^^' para con el motivo de la. nesesid/^ q. ay de gente

en el Paiz por estar ocupada la mayor parte en el sitio de

la colonia y la poca q. a quedado en recoxer la cosecha

y q. / con el socorro q. les á entrado a los enemigos de seis

Navios se podian reselar qualesq/ asechansas cautelosas

en mucho perjuicio del servicio de su Mag.*^ y desta Repp.^*

por lo qual era nesesario el q. el rexim.*"" dándosele acom-

pañados de la Ve9Índad
;
rondase la Ziudad

; y por q. este

I/^ cav.*^° tiene por muy Justo y Combeniente el q. se

execute el servicio de Su según y por las razones q. que-

dan expresadas a que esta este rexim.*" com prontitud de

animo y resignada deliberaz.*^^ ; y deseando en toda forma

mostrar su lealtad y amor al R.' Servicio se aga. diputaz.^^

a dho. S.""" then.*^ Rey ynsignuandole este buen deseo

para q. su señoría se sirva ; dar las ordenes combenientes

aste fin y nombraron diputados a dhos. s/^^ Alcalde de

segundo voto y D.'' Juan de la Pala q.°^^ haviendo ydo a

casa de dho. S." then.*^ Rey = bolvieron diciendo de q.

su s."^ respondió q. rendia repetidas gra9Ías aste II/®

cav.^° por el amor y Celo q. manifiestan al Real servicio

y q. de su parte apreciava mucho el q. dho. rexim.*° se

exersite en las rondas a cuyo fin dará las orden. ^ Combe-

nientes y contribuir con la gente nesesa / ria =

Di quenta de la respuesta dada por el rex/"" D. Bar-

tholome de Montaner a la notoriedad q. le hize de lo re-

suelto en el Acuerdo antezedente y q. avia respondido q.

se allava en actual embara.^° de la recoxida de su cosecha

y falto de gente no podía dar las quentas y concluida las

dara = q. vista se acordó de q. luego q. aia concluydo dho.

rex/'' con su cosecha de las quentas, pero entregara al
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Proc."'" actual los papeles e ynstrumentos q. tubiere de

Diose vna, petiz.°" por dho. Proc."'" Gnrl. En q. repre-

senta lo comben.*^ q. es a la utilidad pp.^^ se prohiva la

saca de los granos y de graza y Zevo y ganado em pie y

para ello se nombren comisionarios en los pagos lo qual

sea por vando q. pedirá al dho. 8.°'" then.**" Eey : y vista

la dha. petiz.^^ y conferido sobre su tenor dexeron q. este

Ilt/^ Cav/^^ tiene por muy Justo y combeniente lo pedido

por dho. Proc.*''" Gnrl. y assi se lleve con razón deste

acuerdo a dho. S.'*'" then.*® Rey supplicandole se sirva dar

las providencias pedidas=
Diose otra petiz.°° por dho Procurador Gnrl. en q. re-

pres.*^ en eviden.*® / riesgo con q. se alia la Ziu.^ con el

enemigo Portuguez a la vista y para q. la vecin.^ se alie

prevenida se le reparta de los Almasenes E.^ armas y mu-

niciones
; y por la misma razón se expulsen para fuera a

todos los portuguezes
; y vista dixeron ser ygualm.*^ Jus-

tos los motivos, representados se lleve a;Ssi mismo a dho.

s."" then.*® Eey para q. se sirva dar la Providencia en la

forma q. se pide = Diose otra petiz.°° por D.° Luiz Nava-

rro en q. pide pide 9Íerta cantidad q. refiere deverle la

Ziu.^ y vista dixeron q. respecto de averse Cometido la

satisfax.°° al Mig.^ de Merlo siendo Alcalde de Seg.^° votto

ymformara sobre el contenido deste escripto =

Entraron siendo llamados D." Gabriel de la Quintana

y Eoq. Eomero electos Alcaldes de la santa Herm."^ y se

les hizo saver la elección la q. azeptaron y para ser rese-

vidos el dho. D." Gabriel en manos de dho s.^'' D. Juan

de la Palma Juró a Dios nró. S.""" y una señal de la Santa

Cruz de administrar Justicia a las partes y guardar las

leyes y orden.^%/E.^ y a la concluz.^" dixo si Juro y amen

y se le entrego la bara de la Eeal Justicia y quedo resevido

al uso de dho. oficio y dio las gracias por la elecc.^^ y

honrra q. se le avia hecho = hizele saver y ley la ordenanza

quarenta y seis la q. tanbien Juro de guardar= también

Petiz."" del
Proc.'" sobre q.
se prohiva la
saca de granos
y granados

otro Pedim.">
sobre q. se les
de Armas a la
vez."* y expulz.'n
de portug."

íf. 80)

otra de D."

Luiz Navarro p."^

cierta cant."

Resevim.'» de
Alc."^ de la San-
ta Herm.""

(f. 80 V.)

Ordenan." 46
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le hize saver la sentencia dado por este Gov."^ a favor del

Alcalde Proal, en q. esta declarado ser Juez de Apelaz."®^

y quedo enterado de ello =
Y de la dha. forma fue resevido dlio. Roq. haviendo

hecho el Jiiram.*° aconstumbrado se le entrego la bra.=

y también le hize notoria la Zitada ordanza y sentencia

de Gov."*^ y de uno y otro quedo enterado — y por ser tarde

lo firmaron

Pedro de Cuezala. — Nicolás de Echeverría y Ler-

chiindi. — Ayitonio de la Torre. — Ju. de la Palma Loha-

tton. — Mathias Solana. — MigJ Geronim.^ de esparza.

—Pedro de Zamudio.—Ant.'^ de Riva de Neyra.— /Alon-

so del Pozo y Garro. — Gabriel de la Quintana. — Roque

Romero. — ate. mi : Domingo Lezcano. — S."° P.^° y
Cab.'Jo

CABILDO DEL 16 DE ENERO DE 1736

(Foja 81 del libro oñgi'nM)

En la M. N. y M. L. Ciu.^^ de la ss."^" Trin.*^ y Puerto

de Santa Mari a de B.^ Ayres á dies y seis de hen.'' de mili

setez.°' y treinta y seis a.^ el M. I.""^ Cav.*^" JuztÍ9Ía y

Rexim.*° de ella los Señores D.'' Pedro de Guezala y D."

Ygnacio de Echaverria Alcaldes ordin."' D." Joseph Ruiz

de Arellano Proal, de la Santa Herm.^ D." Juan de la

Palma Lobaton D." Mathias Solana y D. Miguel Geró-

nimo de esparsa rex.""^^ y estando assi Juntos y Congre-

gados en la Sala Capitular de sus acuerdos a tratar y con-

ferir las cosas tocantes a la utilidad y procomún desta

Repp.^^ y sus havitadores co / mo lo an de uso y Estilo :

tratóse de como el El 1.°'° y R."""* óbpo. con su acostum-

brada piedad avia dispuesto el q. la cofradía del SS."'*'
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Sacram.*° haga an octavario rogando a su Divina Mag.^

nos quiera dar agua pues es grande la seca q. se experi-

menta y podemos Justam.*'' reselar nniclias calamidades y

travaxos, y siendo Justo el q. se Contribuyga por parte

deste Cav/^" a todo lo posible a fin tan Justo acordaron q.

se ponga en sus Andas al Glorioso Patrón el 8.°'" San Mrn.

y q. este I/^ 'Cav/^° asista a dlio octavarrio sin faltar dia
;

y se supliq. al S.""" then.*® Rey a Cuyo Cargo esta este

Gov.°^ para q. se sirva romper vando combocando a la

ve9Índad y en expeyial a todos los tenderos y pulperos p.^

q. durante el santo sacrifi9Ío de la Missa ninguno tenga

su puerta abierta so la pena q. se le ympusiere y sea leve

para q. se le pueda sacar aplicada para gastos de sera del

S.°^ y se lleve p/ dho. s."'' Alcalde de segundo voto y D."

Miguel Gerónimo de Esparza = : En cuio estado entro

el S."'- D. Pedro Zamudio y seje leyó lo acordado - Mani- br?cTTAkanz¿

testóse el reconocim.*'' de q.*^^ q. hÍ9Íeron Dhos. s/^^
e

j p. y

D. Juan de la Palma y D.^ Mathias Solana de las q. / dio (f. 82)

dho. S."'' D. Miguel de esparza de la fabrica destas Casas

y vistas se aprovaron las dhas. quentas y mandaron q, el

Alcanze de treynta y seis p.^ quatro r.^ y medio se le sa-

tisfagan librándose en el mayordomo del año passado=
;^

por ser tarde lo firmaron

Guezala. — Nicolás de Echeverría y Lerchundi.—Jo-

seph Riiiz de Arellano. — Ju. de la Palma Lohatton. —
Mathias Solana. — Mig.^ Geronim.'^ de esparza. — Pe-

dro de Zamudio. — ate. mf: Domingo Lezcano. — S."^

P.^^ y Cab.^«
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CABILDO DEL 28 DE ENEEO DE 1736

(Foja S2 del libro original)

Quentas de cal
de dho. Proal.

^Acuerdo de 28 Eli la M. N. y M. j M. L. de la ss.°^" Trin.^ y Puerto

de Santa Maña de B/ Ay.^ á veynte y ocho de hen.° de

mili Setez.°^ y treinta y seis a.' el I/'^ Cab/^" Justicia y

Eexim.*° de ella los S/"' D. Pedro de Guezala y D. Nico-

lás de echeverria Alcaldes Ordin.°^ D.° Joseph Ruiz de

Arellano Alcal. Proal, de la Santa Herm.^ D." Antonio

(í- 82 V.) de la Torre Alg.' m.°' / D.° Juan de la Palma D." IMathias

Solana y D. Pedro Zamudio rex/^^ y también asistió D."

Alonzo del Pozo Proc.°'' Gnrl. y estando assi Juntos y

Congregados en la Sala Capitular de sus acuerdos a tratar

y conferir las cosas tocantes a la utilidad y procomún

desta Rep.^'' y sus havitadores Como lo an de uso y es-

tilo = en cuyo estado se trato sobre las quentas ymporte

de las mili ochocientas y setenta fanegas de cal q. a en-

tregado dho S/ Alcalde Prov.^ para la fabrica destas Casas

a Catorse rr.^ fanegas entregadas asta prim.° de Diz/^ de

mili setez.°^ y treinta y quatro ; teniéndose pres.*^ las

quentas q. D.° Joseph de Sosa difunto dio del ymporte

del quartillo de las muías q. ymportaron ochocientos trein-

ta y nuebe p.^ y seis rr.^ y medio de los años de veynte y

nuebe treinta treynta y uno y dos q. entraron Em poder

de dho. S."" Alcalde Proal, y revaxada esta cantidad y doze

pesos por dos tablas de Zedro por Considerar hubo yerro,

u equivaz.^" en la quenta y partida de tablas ; queda de-

viendo la Ziudad y fabrica reconocidas todas quentas dos

mili siento y sesenta p.^ tres rr.^ y medio hasta el dia de

la fha. sin quedar, otra alguna partida q. re / vaxar de Car-

go, ni dattas assi se le de a la parte el ynstrum.*° de res-

guardo q. pidiere = y se le satisfarán Cada y quando hu-

biere Caudal =
Di quenta de los pregones del x\basto de Carne q. visto

p. 6 r 1/2

2160 p. 3 r. 14

(f. 83)

Avasto de la

carne
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se acordó se saque a tranze y Eemate Con Zitaz.-'^' del

Pro.'''' Gnrl. y Postor se haga asistencia del S/ fiel exe-

ciitor por el S.''" el S.'''" Alcalde de primer voto dándose

quenta al S.'" then/^ Eey por si quisiere hallarse en el =

También se acordó se saque a Eemate los propios del tiilo^de'^Muhi"""

quartillo de Muías, por dho. S.'' Alcalde de primer votto

y diputado al rex.""" D." Mig.^ de esparza dándose quenta

a dho. S."'" Then.*® Key y señalaron para uno y otro re-

mate el martes trynta y uno del corr.*^ =

Diose petiz."'' por el dho. Proc.'^"' Gnrl. En q. pide pi^.-'^'onri.'^^'y
^

. _ Librara.'" de 50

iibram.''" de din.° para el curso de las Causas y visto se p-

ie libraron Zmquenta p.^ contra el Mayordomo pasado

Con cargo de dar quenta Com pago a su tmpo :

Diose memorial por D." Juachin de la Cruz en q. se c3cusr°der Ma^
^ yordomo

—

excusa a la azeptaz.""" de la ele.*" de majordomia por estar

pobre y de viaxe y no saveer leer q. vista la excusa se le

/ admitió y casso de no executar el viaxe q. expresa se le (f. ss v.)

Comina en cien p.^ de multa por mitad Real cámara y

fabrica destas Casas y q. D.° Nicolás de echeverria Ga-

lardí q. tubo Zinco vottos en las elecciones sea llamado y

resevido =
Leyóse la petiz.^'^ de D. Luiz Navarro : e ynforme q.

haze D." Miguel de Merlo de q. se le restan trecientos y sobre 374 p.-

setenta y quatro p.^ y visto acordaron q. el dho s.'' Al-

calde de segundo votto pida los autos obrados contra An-

tonio Diaz y sus fiadores y como caudal destinade para

este pago prozeda a la cobranza y pago de dho. restos

Acordóse q. por quanto esta vahendo la arrova de Yerva ^a^a^'i^/iibTa'''

a tres p.^ y veynte y dos rr.^ y q. siempre se vende la

libra a dos rr.^ en q. es perjudicada la causa pp.^^ se su-

plique al dho. s."" then.*" Eey se sirva mandar romper

vando mandando q. se venda a Eeal y medio libra por

ser precio regular y se lleve copia por el pres.*^ ess."^" y

por ser tarde Lo firmaron y de los q. faltaron se dio quen-

ta estar ocupados / en la cosecha
; y lo firmaron

Pedro de Guezala, — Nicolás de Echeverria y Ler-
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chiindi. — Joscph Ruiz de Arellano. — A^ntonio de la

Torre. — Ju. de la Pahna Lohatton. — Mathias Solana.

— Pedro de Zamudio. — Alonso del Pozo y Garro. —
ate. mi : Domingo Lezeano. — S."" P.^° y Cab.^°

CABILDO DEL 4 DE FEBKERO DE 1736

(Foja 84- del libro original)

Acuerdo de
de febrero

(í. 84 V.)

Auto de Gov."
Bobre La yerva

Cbmis."" para
Zelar la extrae.""
de Queros digo
graza y Zevo

—

En la M. N. y M. L. Ciudad de la ss.'"^ Trin.^ y Puer-

to de Santa Maria de Ay/ á quatro de febrero de mili

Setez.*"^ y treinta y seis a/ el M. 1.'"® Cav.^° Justicia y

Eexim.*° de ella los S/*^' D." Pedro de Guezala y D." Ni-

colás de echeverria Alcaldes, ordin.°^ D."^ Juan de la Palma

D." Miguel Gerónimo de esparza y D. Pedro Zamudio

rex/'''' a q. asistió D." Alonzo del Pozo y Garro Pro.°''

Gnrl. y estando assi Juntos y con / gregados en la Sala Ca-

pitular de sus acuerdos a tratar y conferir las cosas to-

cantes a la utilidad y procomún desta Repp.''^ y sus habi-

tadores como lo an de uso y estilo ; en cuyo estado hize

notorio Un proveydo de Gov."" de ayer tres del corr.*® en

vista del acuerdo de veynte y ocho del pasado en q. se

manda q. el fiel executor aregle los precios de la Yerva

Como de los demás manteni.*°^ Como propio de la obli-

gaz.°" de su oficio = y visto se acordó q. el S."'" fiel ex."""

antisipe los aranseles arreglándose los precios =
Acordoze q. era presiso Celar la saca del Zevo y graza

para fuera para evitar qualq.'" falta y q. assi se nombren

Comisarios en los pagos para 'Celar la estra^ion devaxo de

las cominaz."^^ q. constan de los vandos y nombraron en

las Conchas á D." Gregorio de Olivares
; en Areco a D."

Miguel de Sossa y en el Arresifee a D. Joseph de Luna
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y se le de quenta al S.^'" ihen.*^ Rey para q. se sirva li-

brarles la comis.°^ y despacho nesesario =

Acordoze q. el rex."" D." Bartholonie de Montaner

dentro de un dia de razón Yndibidual del estado de las

causas q. a seguido Como Proc.'í'" Gnrl. y en expecial / de

los de las Alcavalas para q. puedan tener el buen éxito q.

se requiere = materia de tanta ymportancia=

Diose petiz.^" por el dho. Pro."*'' en q. representa q.

aviendosele rematado a Juan de Eocha a q. cumpla con

la obligaz.*^" q. Contraxo con la Zm/^ de dar doze mili

vacas a cinco rr.^ caveza el año de veynte y nueve obli-

gándose a dar dha. cantidad al año y medio q. cumplió

el de treynta y uno. y q. se alia en Santa fee pasando

ganago aviendo faltado a todo lo q. contrato y se obligo

y q. se pida al S.' then.^'' Rey libre comis/^" al Tlien/'^

de santa fee p."" q. embargue la porción de ganado q. tu-

biere y le apremie a q. de cumplim/° y otras razones q.

alega : y vista y conferido sobre su contesto de un acuerdo

mandaron se lleve a dho. S.°'' Then.*" Rey atento a ser

justificada la relasion de dho. escripto y aver faltado con

efecto dho. Juan de Rocha a todo lo contratado aunq. a

sido varias vezes requerido
;
para q. su señoría con el

Zelo y amor q. aconstumbra atender asta Ziudad y su

utilidad pp.'^^ se sirva librar despacho en forma al lugar

then.**" de santa fee para q. embargue las tropas de ga-

nado q. el dho. Rocha tubiere y le / apremie al cumplim.*"

de su obligaz.°^ remitiendo las delig.^^ q. hiciere para q.

esta Ziudad Con tmpo. tome en caso de faltar dho obli-

gado las providencias q. combengan a la causa pp.^ =
Di razón de aver hecho saver a Juachin de la Cruz lo

resuelto en el Acuerdo antezedente y q. avia respondido

estava prompto a executar su viaxe luego q. tubiere opor-

tunidad con lo qual se le mando
; llamar a D.° Nicolás

de Chavarria a q." se nombra mayordomo para este año
;

y entró y se le hizo saver cuyo nombram.*° azeptó y Juró

en forma de Usar a su leal saver y quedo resevido en dho.

Que el rex."""

D." Bartholomo
de Montaner de
relaz."" del esta-
do de los auttos—

(f. 85)

Petiz."" por el
Pro." Gnrl. so-
bre las 40 Jl) va-
ca^s —q. d e V e
Juan de Rocha

(f. 85 V.)

Di razón de la

escusa del mar
yordomo—



Memorial de
mi de 15 p. del
pregonero

Diputados pa-
ra las quentas
de propias

{f. 86)

288 ACTAS DEL CABILDO DE BUENOS AIRES

oficio = Di memorial en q. pedi quinze pesos de la prego-

neria de mi negro q. Cumplió el año a prim.'' deste y se

me avian dado N^eynte y Zinco p.^ y visto se me libraron

Contra el mayordomo de la Ziudad dhos. quinze p.^ = i los

dio el Eegidor D.^ Juan de la Palma

=

Nombráronse diputados a los dhos. S.'^^ Alcalde de se-

gundo votto y al S."'" Rex.°^ D." Juan de la Palma q."''

prozederan a la Liquidaz.'^ q. deve dar el mayormo del

ano pasado y q. lo q. resulta / re de Alcanzo se cobre y por

ser tarde lo firmaron =
Pedro de Guezala. — Nicolás de Echeverría y Ler-

chundi. — Ju. de la Palma Lohatton. — Mathias Sola-

na. — MigJ Geronim.^ de esparza. — Pedro de Zamu-

dio. — Nicolás de Echeveria y Galardi. — Alonso del

Pozo y Garro. — ate mi : Domingo Lezcano. — S.°° P.^°

Y Cab.^«

CABILDO DEL 14 DE FEBREKO DE 1736

(Foja 86 del ¡ihro original)

En la M. N. y M. L. Zmdad de la ss.'"" Trin.^ y Puer-

to de Santa Maria de Ay/ á catorze de febre.° de mili

Setez.^^ y trenita y seis a.^ el M. I/^ Cav.^° Just." y Ee-

xim.*"" de ella los S/""' D. Pedro de Guezala y D.^ Nicolás

de E'cheverria Alcaldes ordin.""^ D. Antonio de la torre

Alguaz/ m,°- D/' Juan de la Palma, D." Bartholome de

Montaner D." Mathias Solana D." I\Iiguel / Gerónimo de

Esparza D." Pedro Zamudio rex/^^ y L).^ Antonio de Ei-

badeneyra Depositario Gnrl. a que se alió presente el s."""

Brigadier D. Mig.' de Zalzedo Cavallero del borden de

S."tiago Gov.""" y Cap." Gnrl. destas Prov.^^ y estando assi

Juntos y Congregados en la Sala Capitular de sus acuerdos
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a tratar y Conferir las cosas tocantes a la Utilidad y pro-

común de esta repp.'^'' y sus havitadores como lo an de uzo

y estilo en cuyo estado Su Señoría el S.^'' Gov."'' drxo q. ^^Q^l^^^a^^e^

aviendo venido del sitio de la Colonia a tenido por com-
'

ben.*'' retirar la gente de ynfanteria del num.° dexando el

sitio de quinientos y mas Cavaballos y para la subsistencia

destos se nesesita el q. se esfuerze la Ziudad a contribuir

con docientos hombres los quales an de ser de la gente de

mas ónrra q. hubiere y por aora presisan sinquenta o se-

senta hombres promptos y para la fasilidad se nombren

diputados q. su señoría dará las ordenes combenientes a

los capitanes para q. manifiesten las listas, y oida la pro-

posis.^° Son nombrados diputados a D." Juan Ant.'* Xiles,

p.* la costa; para la Conchas a D.'' Gregorio de Oliva-

res ; Matanza D." Am / brosio negrete Magdalena D.'' Gon- (f. 87)

zalo Villoldo. Luxan a D.° Bern.*^° Muñoz y lo firmaron =

D.^ Miguel de Salcedo. — Pedro de Guezala. — Nico-

lás de Echeverria y Lerchundi. — Antonio de la Torre.—
Bart.'^^ Montaner. — Ju. de la Palma Lohatton. — Ma-

thias Solana. — Mig.^ Geronim.^ de esparza. — Pedro

de Zamudio. — Anitonio de Riva de Neyra. — ate mi :

Domingo Lezcano. — S."'' P.'^^ y de Cab/°

CABILDO DEL 18 DE EEBREKO DE 1736

(Foja 87 del libro original)

En la M. N. y M. L. Ziu.^ y Puerto de Santa Maria AcueixJo de la

de febrer."—

de B/ Ay.^ á dies y ocho de febre.° de mili setez.°^ y treinta

y seis el I/^ Cav.^^ Justicia y Eexim.*° de ella los Señores

D.° Pedro de Guezala y D." Nicolás de eche / verria Alcaldes (f. s? v.>

Órdin.^' D.° Antonio de la Torre Alguaz.^ m.^' D.° Juan

ARCHIVO 19.—TOMO VII



Proposis." so-

bre la existencia
de Esquibel

(f. 89) ()

Memorial del
Ayud." en q. se

le libran 25 p.—
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de la Palma D." Mathias Solana y D." Pedro de Zamudio

rex/®^ y estando assi Juntos y Congregados en la Sala

Capitular de sus acuerdos a tratar y conferir las cosas to-

cantes a la utilidad y procomún desta Eepp/'^ y sus havi-

tadores como lo an de uso y estilo entró el S.""" D.° Mig.^

de esparza
; y el dho. S.°'' D." Nicolás de echeverria pro-

puso y dixo q. por quanto es notorio q. D.° Koq/ de Yza-

guirre a puesto pleito a D.^ Joseph de Esquibel ess.°°

pp.^^ pretendiendo pase a su oñcio al suso dho. por una

renun9Ía q. se hizo en el mismo y aun q. Esta pendiente

en el tribunal deste Gov."^ el dho. pleito le a pare9Ído a

su Mrd. poner en la atenz.^"^ deste 17^ Cav.*^° el dho. ess.°°

en el tmpo. q. a q, exerse el dho. oficio á prosedido con

toda legalidad y caridad con los pobres y Kelig.''^^ desta

Ziudad en quanto se les á ofre9Ído y combenir el suso

dho. se mantenga por las razones dhas. y por q. el preten-

diente no a sido oficial, ni á asistido en las escrivanias a

lo menos siquiera sinco ó / seis a.^ para tener alguna parte

de la practica q. se requiere para el manexo de semejantes

oficios era de su obligaz.^" manifestar esto aste Cav.^^'

para q. tetiendo presentes las razones dhas. y constandole

con certidumbre el buen prozeder de dho. Esquibel se le

supliq. al s."'" Gov."*"" y Cap." Gnrl. de q. se mantenga el

suso dho en el referido su oficio dexando a los demás es-

crivanos desta Ziu.^ y al dho D.° Eoque En su buena

reputaz.^^ Crédito y fama y q. lo q. se resolviere se lie al

s.""'' Gov.'''" por diputaz.^"=:y oido por lo demás Señores

dixeron se transfiera para otro acuerdo para refleccionar

sobre la materia=
Diose memorial por Mathias de Morales Ayudante en

q. pide ayuda de Costa de veynte y Zinco p.^ por quenta

del q. esta sirviendo este presente año atento a sus mu-

chas nesesidades y visto se le libraron contra el mayor-

fl) Al numerar el libro original han omitido el folio 88.— (N. de
la D.)
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domo del año proxime pasado= y por ser tarde lo fir-

maron =

Pedro de Giiezala. — Nieolas de Eciieverria y Ler-

cíiiindi.— / Anto7iio de ¡a Torre.—Jii. de ¡a Palme Lo- a- se v.)

hatton. — Mathias Solana. — ^Hg.^ Geronim.^ de es-

parza. — Pedro de Zamudio. — ate mi : Domingo Lez-

cano. — S.°° P.'^^ y Cab.^^

CABILDO DEL 20 DE FEBRERO DE 1736

(Foja 89 vuelta del lihro original)

En la M. X. y M. L. Ziudad de la ss.°^^ Trin.'^ y Puer-
^^[^^l^fjl^l^

to de Santa Maria de B/ Ay/ á Veynte de febrero de mili féi:}.^"^^^

setez.^' y treinta y seis a.°' el I/" Cab.^^ JustÍ9Ía y Re-

xim.*" de ella los S/"' D.° Pedro de Guezala y D.^ Nicolás

de Echeverria Alcaldes ordin.°' D.° Juan de Zamudio D.°

Juan de la Palma D.^ Miguel Gerónimo de Esparza D.°

Pedro Zamudio y D.° Antonio de Ribadeneyra Deposita-

rio Gnrl. y Rex/" y estando assi Juntos y Congregados

En la Sala Capitular de sus acuerdos / a tratar y conferir (f. 90)

las Cosas tocantes a la Utilidad y procomún desta repp.^^

y sus havitadores como lo an de uso y estilo : tratóse sobre

lo transferido en el Acuerdo antezedente y dixeron q.

atento a faltar dos S."^^ yndibiduos q. Concurrieron a el

se transfiera para otro =
Acordóse q. se ymforme a S. M. de los particulares

fo?^| |f R^ey-"^'

servicios q. la Ziu.*^ a hecho en la presente expediz.^° con-

tra la Colonia y demás Circunstancias q. an acaecido y

nombraron diputados a los S.^' Alcalde de primer votto

y D.° Mathias Solana

El dho. S.'''' D.'' Miguel fiel executor manifestó el Aran- Aransei
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sel de precios de abasto y visto se aprovo y q. copie a con-

tinuaz."" deste acuerdo y se pase luego a poner los Aran-

seles—

Liz.^- El S.°'' D." Antonio de Eivadeneyra manifestó tener

liz.^ del Gov."^ para ausentarse dos meses y dexo en su

(f. 90 V.) lugar a D.^ Gaspar de Bustam.*^ y a I)." /' Juan Cavezas

y vistO' mandaron Cerra, y por ser tarde lo firmaron

Pedro de Cuezala. — Nicolás de Echeverría y Ler-

chundi. — Ju.'^ de Zamudio. — Ju. de la Palma Loha-

tton. — Mig.^ Geronim.^ de esparza. — Pedro de Za-

mudio. — Antt.^ de Riva de Neyra. — ate. mi : Domingo

Lezcano. — S.°^ P.'^^ y Cab."^^

AEANCEL PARA LOS GÉNEROS DE ABASTO

(Foja 90 vuelta del libro original)

ansei del Aranscl y precios de los géneros de avasto q. se an de

vender, en las pulperías este año de 17-36

Primeram.*^ tres libras de pan blan.^^ un real =

Seis dhas. de pan vaso un real =

Seis dhas. de semita un real =

El frasco de vino añexo dies rr.^

—

El de vino ordin.*' ocho rr.^

—

El de aseyte dos pesos

—

El de miel de cañas doze r.^

—

la libra de Yerva real y medio =

(f. 91) / La de tavaco de oxa Zinco r.^

—

la de tavaco de media oxa tres r.^

—

la de azúcar rubia tres r.^

—

la de azúcar blanca de saña a Zinco rr.^

—
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la de azúcar negra a real y medio s

El Almiind de agí a Zinco rr.'

—

El de porotos a quatro rr.'

El de lantexas a quatro rr.^

—

El de Garbansos a ocho rr.^

—

El de mani quatro rr.^

—

por la libra de pasas de ygo un real=:

por la de pasa de Uba dos rr.^=:

ocho Velas un real

—

ocho guebos un ieal =

dos panes de xavon blanco un real

dos dhos. de Javon negro un real =

dos libras y media de graza un r.^

por la @ de Zevo quatro r/

por el fras.*"^ de vinagre tres r.^ =

El almud de sal Zinco =

libra y media de queso un real=
Concuerda con su original que queda en mi poder a q.

me refiero y para q. conste di la pres.**" a vein.*^ de febrero

de mili Setez.°^ y treinta y seis a.°^=
Domingo Lezcano. — S."° P.°'' y de Cab.'^''

CABILDO DEL 2 DE MAEZO DE 1736

(Foja 01 vuelta del libro original)

En la M. N. y M. L. Ziu/^ de la ss.™" Trin.^ y Puerto Acuerdo de 2
^ de febrero Marzo

de Santa Maria de Ay.' a dos de Marzo de mili Setez.*"^

y treynta y seis a." el M. IJ^ Cav.'^'^ Justicia y Eexim.*°

de ella los Señores D." Pedix) de Guezala y D.^ Nicolás

de Echeverria Alcaldes ordin.°' D." Juan de la Palma D,"
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Mathias Solana y D."" Miguel Gerónimo de Esparza rex/^^

y estando assi Juntos y Congregados en la sala capitular

de sus acuerdos a tratar y conferir las cosas tocantes a la

utilidad y procomún de esta repp.°^ y sus havitadores

Como lo an de uso y estilo : abrióse una carta rotulada

asta Ciu.^ por D.° Juan de Bocha su fha. en santa fee á

dies y nuebe de febre.° en q. partisipa aversele perdido

una tropa de veynte mili Bacas y q. solo avia satisfho.

las seis mili cavezas de la óbligaz.*^° a santa fee q. vista

se mandó q. se tenga presente al primer acuerdo =
Acordóse q. el rex.""" D.° Bartholome Montaner dentro

de quatro dias de la quenta y razón de los 9Íento y cin-

quenta p.^ q. como a proc.°'' de la Ziudad se le subminis-

traron Com apersevim.*° / y por ser tarde Cerraron este

acuerdo y lo firmaron - en cuyo estado entro el s.""" Rex."""

D.^ Juan de Zamudio y se le leyó lo asta aqui acordado —

Pedro de Guezala. — Nicolás de Echeverría y Ler-

chundi. — Ju. de la Palma Lohatton. — Mathias Solana.

— Mig.^ Geronim.^ de Esparza. — ate. mi : Domingo

Lezcano. — S."° P.^° y de Cab.^°

CABILDO DEL 13 DE MAEZO DE 1736

(Foja 92 del libro original)

Acuerdo de 13 Eu la Ciudad de la Santísima Trin.*^ y Puerto de Santa
de Marzo

Maria de Buenos Ayres á trese de Marzo de mili Sette-

cientos treinta y seis años el Muy Ilustre Cavildo Justicia

y rejim.**" de ella Los Señores D.'^ P.° de Guesala y d.''

Nicolás de Echeverría y lerchundi alcaldes hordinarios

(f. 92 V.) d." Antt.° de la torre / Alguasil m."' D." Juan de Zamudio

d.° Juan de la Palma lovaton D.^ Miguel Gerónimo de

Esparza d.° Pedro de Zamudio rejidores y a q. asistió
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el cap." D." x\lonzo de el Pozo y Garro Procurador Gral.

y estando asi Juntos y congregados en la Sala Capitular

de Sus acuerdos a tratar y conferir las cosas tocantes a la

utilidad y procomún de esta rep.''^ y Sus avitadores como

lo han de Uso y estilo en cuio estado = Tratóse sobre trans- affo^^r juL/de
. Rocha para dar

ferido en el acuerdo ántez. ^ en quanto a la Carta escripta cumpiim.'» a la

por el Cap.^ Juan de Bocha en q. suplica se le conzeda

el termino de un año para dar cumplim.*'' a la obligaz.''^

de las doze mili vacacas q. deve por remate p.'''' y vistos y

considerados los motivos q. en dha. su carta representa

y por \da de Comiseraz.^^ le consedia el nuevo termino

de un año sin ynobar en la primer obligaz.^^ y assi se le

hará saver a su fiador d." Juan de Samartin para q. lo

tenga entendido y de su parte ponga los medios a q. se

consiga el fin q. se pretende = Y se entienda desde el dia oxo

de la fha.=en cuyo estado entró el S.°'' D.° Mathias So-

lana rex."^^ y se le leyó lo asta aqui acordado = Y también

entro aste acuerdo el 8.°'" D.° Bartholome Montaner / y se (f- 93)

leyó acordado

=

Diose por dho. p/ dho. S.""" Alguacil m.°'' una quenta
p^as^^de^^ia Retí

p/ menor de los reparos de la E.' Carsel q. ymportan doze d?'iTp^"^'y7?'

pesos y siete r.^ q. vista se aprovó y se libraron los doze p."

siete rr.^ contra el pasado mayordomo de la Ziu.^=
Acordoze se le notifiq/ á D.^ Ju.^ Gutiérrez de Paz q. GStieS-L'^Te

dentro de ocho dias de quenta de los ciento y cinquenta iso^^p- q- se le

p.^ q. se le libraron de Ayuda de costa en el Acuerdo de

Veynte y uno de Junio del año de treinta y quatro como
Proc.'"' Gnrl. respecto de no averias dado : y el dho. S.'"'"

D.^ Juan de la Palma pidió se suspenda para otro acuerdo,

y oy assi se mandó =
Diose petiz.^° por el Protec."' en q. pide testim.^ de pS,tec."^°sobrl

un auto

un auto de Grov.°° en fin del año de veynte y Zinco o prin-

cipios del de veynte y seis y visto se acordó q. constando

dho auto se le de por el pres.*^ ess.""^ el testim."" q. pide :

y por ser tarde lo firmaron= entre reng.* el pasado

=

Pedro de Guezala, — Nicolás de Echeverría y Ler-
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chundi. — Ant07110 de la Torre. — Ju.° de Zamudio. —
Bart.'"'' Montaner. — / Ju, de la Palma Lohatton. — Ma-
tilias Solana. — Mig.^ Geronim.'> de esparza. — Pedro

de Zamudio. — Alonso del Pozo y Garro. — ate. mi

:

Domingo Lezcano, — S."*^ P.''^ y de Cab.*^°

CABILDO DEL 22 DE MARZO DE 1736

(Foja 93 vuelta del libro original)

Acuerdo de 22
de Maro.

({. 94)

Que D." Ju."
Gutiérrez de Paz
de quentae

Estandarte del
Santo Entierro

En la M. N. y M. L. y Puerto de Santa Maria de

B.^ Ay.^ á Veynte y dos de Marzo de mili setecientos y

treinta y seis a.°' el M. I/^ Cav.'^" Justicia y Rexim.*^ los

g res p n Pe¿ro de Guezala y D." Nicolás de Echeverria

Lerchundi Alcaldes ordin.*"^ D.^ Joseph Euiz de Arellano

Prov.^ de la Santa Herm.'^ D.° Juan de ]a Palma D." Mi-

guel Gerónimo de esparza y D." Pedro de Zamudio rex/^^

y estando assi Juntos y Congregados en la / Sala Capitular

de sus acuerdos a tratar y conferir las cosas tocantes a la

Utilidad y procomún desta Repp.^^ y sus havitadores =

Acordóse en vista del acuerdo de veynte y uno de Junio

del año de treynta y quatro y el antezedente q. D.^ Juan

Gutiérrez dentro de ocho dias de quenta de los ciento

cinq.*^ p/ q. como a Proc.""'" Gnrl. se le dieron y el dho.

S.'''' D." Juan de la Palma dixo q. las dhas. quentas las

de según se previene en dho. acuerdo de veynte y uno de

Junio : Tratóse q. era tmpo. de pasar á celebrar el acuerdo

de elecciones en ia cofradía del santo entierro en el com-

bento de Nra. s." de Mrds. y q. el estandarte lo saq. el

s.""" Alcalde de seg.^° Votto. y también se le nombró por

putado a dho S.^"" Alcaide de segundo votto y S/^^ Alc."^^di

Prov.^ y D." Juan de la Palma y D." Miguel Gerónimo
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de esparza = Y se previene de q. si llegare el casso destar

ympedido el Alfrz. Keal de sacar el el Eeal estandarte en Reai estand.»

la fiesta del Glorioso Patrón lo a de sacar en s."'' Alcalde

de primer Votto ; O Compensarle los gastos al dho. S/ de

seg.^^ / para q. lo pueda sacar = ^4 v.)

Nombróse diputado a dho S.°' D.^ Juan de la Palma reíSí^a'^S

p.^ q. responda al Cap." Juan de Eocha lo acordado en el

acuerdo de treze de el corr.*® y por ser tarde lo firmaron =

Pedro de Guezala. — Nicolás de Echeverría y Ler-

chundi. — Joseph Ruiz de Arellano. — Ju. de la Palma

Lohatton. — MigJ Geronim.'^ de esparza. — Pedro de

Zamudio. — ate. mi : Domingo Lezcano. — S."*" P.''"' y

de Cab.^^

cha

CABILDO DEL 24 DE MAEZO DE 1736

(Foja 94 vuelta del libro original)

En la M. N. y M. L. Ziudad de la ss.™^ Trin.^i y Puer- Acuerdo de 24
'J de Marzo

to de Santa Maria de B." Ay.^ a veynte y quatro de Mar-

zo de mili / Sett.°' y treinta y Seis años el M. 111.'" Cav.^^" (f. 95)

Justicia y Eegimiento los S.''^^ D." Pedro Guezala y d.^

Nicolás de Echeverría y Lerchundi alcaldes ordinarios,

D." Juan de la Palma lobaton y D." Mathias Solana

rex.""^^ y estando assi congregados en la Sala Capitular de

sus acuerdos a tratar y conferir las cosas tocantes a la

Utilidad y procomún desta Eep.''^ y sus havitadores como

lo an de uso y estilo tratóse q. era de constumbre en re- punto=

verencia de la Santa Pasqua dar punto a todas las causas

civiles y executivas hasta q. passen quinse dias y assi se

acordó y por el dho. s.""" D.^ Mathias Se dio razón q. avia Razón de ei
^ ^ ^ pliego de la Ziu.

o

tenido carta de D." Andrez del oyó de Londrez previ-

niendo de q. los pliegos q. avia llevado de Ziu.*^ los avia
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remitido a D.'' Mig.' Mrz. de Zubiegui de q. tubo resulta

averíos pasado a la corte a manos de D." Lorenzo de Li-

barona y por no aver otra cosa lo firmaron =
Pedro de Guezala. — Nicolás de Echever/m y Ler-

chundi. — Ju. de la Palma Lohatton. — Mathiüs Sola-

na. — ate. mi : Domingo Lezcano. — S."^"" P.'^^ y Cab.'^''

CABILDO DEL 9 DE ABEIL DE 1736

(Foja 95 vuelta del libro original)

Acuerdo de 9 En la M. N. v M- L. Z. de la ss."'^ Trin.^ y Puerto de
de Abril

Santa Maria de B.^ Ay.^ á, nuebe de Abril de mili Sete-

cientos y treynta y seis a^ el M. I/® Cav.'^° Justicia y

Rexim/^'^ de ella los S/"" D." Pedro de Guezala y D.° Ni-

colás de echeverria y Lerchundi D.° Juan de la Palma

D.^ Mathias Solana y D.° Miguel Gerónimo de esparza

Rex/^' y estando assi juntos y congregados en la sala ca-

pitular de sus acuerdos a tratar y conferir las cosas to-

cantes a la Utilidad y procomún desta Rep.^^ y sus havita-

M?|¿€i Mrnz.^ie ^orcs como lo an de Uso y estilo
;
manifestóse una carta

Rotulada a la Ziudad q. abierta se alio ser escripta de D."

Miguel Mmz. de Zubiegui de dos de Junio de treinta y

Zinco de cadiz en q. da quenta aver dirigido los pliegos,

de la Ziudad a D." Lorenzo de la Mar y Libarona agente

de negozios en La Corte de Madrid de q." avia tenido

resp.*^ q. yastavan en poder del S.""" fiscal y q. le avia

ofrecido dho. D.'^ Miguel el dinero q. se nesesitase para

los costos y vista se entregó a dho. S.°'' D." Pedro de Gue-

(f. 96) zalá dipu / tado nombrado para escrivir a españa : y se

acordó q. atento averse ya pasado el punto se prosigan las

causas Civiles y por no aver otra cosa lo firmaron =
Pedro de Guezala. — Nicolás de Echeverria y Ler-

Zubiegui.
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chundi. — Ju. de la Palma Lohatton. — Mathias Sola-

na. — MigJ Geronim.^ de esparza. — ate. mi : Domin-

go Lezcano. — S.°° P.^"^ y Cab.^'^

CABILDO DEL 16 DE x\BEIL DE 1736

(Foja 96 del lihro original)

En ]a-M. N. y M. L. Zm.-^ de la ss."" Trin.^^ y Puerto ^^f^i^
le

de Santa Maria de B." Ayr.' a dies y Seis de Abril de mili

Setes.°' y treynta y Seis a.^ el M. I.'' Cav.^° Just.^ y

Eexim.*" de ella los S/'' D.° Pedro de Guezala Alcalde

de primer Votto y D.^ Nicolás de echeverria y Lerchundi

de segundo votto D." Antonio de la Torre x^lguazil m.°''

D.° Pedro de Gueza D." Juan de la Palma y D.^ Mathias

Solana Rex/^^ y estando assi Juntos y Congregados en

la / Sala capitular de sus acuerdos a tratar y Conferir las (f. 95 y.)

Cosas tocantes a la Utilidad y procomún desta Eepp.^^ y

sus havitadores Como lo an de Uso y estilo a que se alio

pres.*® D." Alonzo del Pozo y Garro. Proc.'''' Gnrl.

Manifestóse Una Carta rotulada para esta Ziudad y de^YngfatS'"

avierta se alio ser escripta de los directores del Aciento de

Ynglaterra deste Puerto fha. de nueve del corr.*® en q. re-

presenta es pasado el termino en q. se le devieron entre-

gar la falla de Queros de toro para el retorno de los Navios

de negros q. están enste Zurgidero
; y vista respecto de

faltar yndibiduos serán sitados todos para el Juebes dies

y nueve del corr.*®

Acordóse q. era tmpo. de prevenir la fíesta de corpus pu^sí^xpt?^

Xpti. y q. el S.""" Alcalde de primer Votto Corra con los

Altares el S."'' Alcalde de segundo Votto. Con las dansas

el de primer Votto
; y con los Arcos el Alg.' m.'''' y por

ser tarde lo firmaron

Pedro de Guezala. — Nicolás de Echeverria y Ler-
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chundi. — Antonio de la Torre. — Ju. de la Palma Lo-

hatton.—Mathias Solana.— / Alonso del Pozo y Garro

— ate. mi : Domingo Lezcano. — S.""* P.''^ y Cab.*^''

CABILDO DEL 19 DE ABEIL DE 1736

(Foja 97 del libro original)

Acuerdo de 19 Eh la M. N. v M. L. Ziudad de la ss^' Hi'm^ y Fuer-
e Abril.

to de Santa Maria de B.^ Ay.^ á dies y nueve de Abril de

mili setez."*^ y treinta y seis a.^ el M. I/^ Cav/^^ Justicia

y Kexim.*'' de ella los. s/^' D." Pedro de Guezala Alcalde

ordinario de primer Votto D.° Nicolás de Echeverría q.

lo es de segundo. D.^ Antonio de la Torre iVlguacil m."""

D.° Juan de la Palma D,° Mathias Solana y D.° Pedro

de Zamudio rexidores y estando assi Juntos y Congrega-

dos en la Sala Capitular de sus acuerdos a tratar y Con-

ferir las cosas tocantes a la utilidad y procomún desta

Repp.*^^ y sus havitadores Como lo an de uso y estilo :

en cuyo estado el dho. 8.°'' D.^ Pedro de Guezala dixo q.

sin embargo de aver sido sitados el rex.**"" D.^ Juan

de Zamudio y el rex.""" D.° Bartholome de Monta-

(f. 97 V.) ner para q. concuiTan aste acuerdo / y Con particu-

lar noticia por el recurso q. ha hecho el director del

Real Haciento una representaz.^" sobre lo q. se le Esta

deviendo, y por no aver asistido los referidos se suspendió

el acuerdo q. se hizo antezedente aste y siendo los refe-

ridos los q. Concurrieron a la deteiTQÍnaz.°" q. Enste

asumpto se tomo por cuyo motivo es su parezer q. se nom-

bren diputados para q. representen al S.""" Gov.^"" y Cap."^

Gnrl. q. aga q. cumplan Con lo q. es de su obligaz.*^^ pues

el pretesto con q. se escuzan El referido D.° Ju.° de Za-

mudio con q. se alia enfermo siendo assi q. no lo esta
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para yr a sus ornos tocios los dias q. tiene fuera desta Ziu-

dad y el dho. D." Bartholome a una chácara o quinta q.

a poblado en la Yoca del Kiachuelo arriva para cuyo efec-

to, y esta notÍ9Ía nombra por diputados a los S/'^^ Alcalde

de segundo votto y D."^ Mathias =

El dho. S.°'' Alcalde de Segundo Votto dijo q. en todo

se conforma con el dictamen / antezedente y nombra de su n 98)

parte a dho. S."'" Alcalde de primer votto y D." Juan de

la Palma = El dho. s.°'' Alguacil m.'''" dixo q. se conforma

Con el Votto del S.°^ D.^ Nicolas^el dho S.°^ D." Juan

de la Palma dixo q. se conforma con el parezer del S."""

Alcalde de primer votto y q. para q. se le pueda ynformar

a su scñoria delstado del estado de la materia de q. se

trata por no aver Concurrido los nominados a los Cav."^"^

q. se mencionan Se le lleve a su Senoria la carta de los

Directores para lo q. nombro por diputados a dhos. S.""" Al-

calde de primer votto y D." Mathias =
El dho S.°'" D." Mathias dixo q. se conforma Con el

parezer de dho S.'" Alcalde de seg.'^^ Votto= el dho. S.'

D.° Pedro dixo q. respecto destar enstas materias mas
enterado dho. S."" D.° Mathias llevando la Carta de los

Directores del Eeal Haz.*^ el S.°' Alcalde de segundo

votto, podra Su Señoría presisarles a los subxetos nom-
brados a la concurrencia para la deliberaz.^^ desta mate-

ria y por lo q. toca a la diputaz.^*^ se Conforma con / El 9» v.)

parecer de dho. S.°' Alcalde de primer Votto:=y quedo
acordado pasen a la diputaz.^" los dhos S.''' Alcalde de

primer Votto y D.° Mathias = y lo firmaron

Pedro de Guezala. — Nicolás de Echeverría y Ler-

chundi. — Antonio de la Torre. — Ju. de la Palma Lo-
hatton. — Mathias Solana. — Pedro de Zamudio. — ate.

mi : Domingo Lezcano. — S."""* P.'^^ y Cab.^^
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CABILDO DEL 28 DE ABRIL DE 1736

(Foja 98 vuelta del libro original)

En la M. N. y M. L. Ziuad de la ss."^" Trin,^ y Puerto

de Santa María de B/ a veynte y ocho de Abril de mili

Setez.°' Y treinta y seis a.' el M. I/^ Cav.'^^ Justicia y

Rexim.*'* de ella los Señores D.° Nicolás de echeverria y

Lerohundi, D.° Antonio de la Torre Alguac' m.°'' D.""

Juan de Zamudio D.° Juan / de la Palma D.° Mathias So-

lana D.^ Miguel Gerónimo de Esparza y D.° Pedro de

Zamudio rex/^^ y también se alio pres.*® D." Alonzo del

Pozo y Garro Proc.°'' Gnrl. y estando assi Juntos y con-

gregados en la sala capitular de sus acuerdos a tratar y

conferir las cosas a la utilidad y procomún desta Repp.''^

y sus havitadores como lo an de uso y estilo : en cuyo

estado entró el s.°'' D.^ Bartholome de Montaner
; y se

trato sobre tro transferido en el Acuerdo antezedente en

orden a la Carta de los asentistas de nueve de Abril q. es

el con*.*'' y conferido por largo espacio el dho. S.°'' Alcalde

de segundo A^otto dijo q. su parezer es q. para tratar de la

materia se reconozcan los enteros de los treynta y dos mili

queros y q."^" son los deudores de de ellos y sus fiadores

teniéndose pres.*^ la escriptura del emprestido y el de la

transas. y en vista de todo se resolverá lo q. combenga

a la causa p,^^ con pleno conocim.**" y q. los mismos s/^^

D.'^ Juan de Zamudio y D.^ Mathias Solana Diputados

nombrados : Corran Con esta agencia=

El dho S.°' Alguacil m.^'' dixo q. se confor / ma Con el

parezer antezedente =
el dho s.""" D.° Juan de Zamudio dixo q. es el suyo

sean executados todos los deudores al dho. Real Ha^iento

en el reyntegro de pieles a q. se obligaron cada qual en
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la cantidad q. se reconociere aver defectiiado y para q.

tenga su devido cumplim.*° nombra por diputados al s."""

Alcalde de Segundo Votto y al s."' D." Mathias Solana=

el dho S."*" D." Bartholome dixo que se conforma con am-

bos parezeres En el orden en q. en q. Están : el dho. S."""

D." Juan de la Palma dixo q. se conforma Con el parezer

del dho s.'*'' Alcalde y q. los Diputados nombrados para el

casso traigan la razón aste cav.*^^ con la mayor brevedad =

El dho s.'" D." Mathias q. se conforma con el pareser

de dho S.*^^ Alcalde =

El dho S."' D.° Miguel y D.^ Pedro de Zamudio. di-

xeron q. se conforman con el parezer de dho s.°'' Alcalde :

de segundo votto :

El dho S.°' D." Juan de Zamudio dixo q. aviendo visto ^p^oposíz.- so-

^ bre t€stiin.°

y entendido lo contenido en el acuerdo de dies y nuebe del

corr.*^ en. el parezer del 8.°'' Alcalde de primer Votto en

el qual reduze a ñotta y voluntariedad de / q. el rex.°'' D." (f. loo)

Bartholome de Montaner y el q. haze este parezer no

cumplen con su obligaz.°^ Siendo yngierto y los q. mas

puntualm.*^ quando anstado em perfecta salud an asis-

tido con todo puntualidad y por q. se reconoze ser nacido

de alguna emulaz.°" q. dexo a la cuerda consideraz."" y

representara cada q. combenga ; solo previene q. siendo

D.° Thomas de Monsalve uno de los yndibiduos q. xamas

cumple con lo devido a su oficio en el asumpto Sobre dho

Se ynfiere legitimam.*® q. no poniéndosele aste nota se

passe a los q. con legitimidad y p.^^ causa y motivo no

asisten las Vezes q. ayan sido sita/dos para algunos acuer-

dos de q. se verifica la displisen9Ía del Zitado parezer pro-

ducido Con ynjusticia y pide se le de testimonio al pie de

la letra deste acuerdo y el citado para dar la satisfax.^^ q.

fuere Justa al 8.°'" Gov.""" y Cap."" Gnrl = y vista mandaron

se le de el testimonio q. pido= Presentáronse las quentas p^pfo^'s^^def^año

de los propios del ano próximo passado y el dho. S.'''' D.°
p""'^^^"

Juan de Zamudio pidió q. las queria reconozer y las llevo

—

/ El dho S.*""" D.^ Juan de la Palma manifestó una Carta (f. loo v.)
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f Roch?
eS'Cripta por el cap.^ Juan de Bocha en q. ofreze dar cum-

plim.*'* a las Vaquerías al plazo asignado : y se serró este

acuerdo y no asistió el S.""" D." Pedro de Guezala Alcalde

de primer voto porstar yndispuesto =
Nicolás de Echeverria y LercJiimcU. — Antonio de la

Torre. — Ju.^ de Zamudio. — Bart ."'^ Montaner. — Ju.

de la Palma Lohatton. — Mathias Solana. — Mig.^ Ge-

ronim.^ de esparza. — Pedro de Zamudio. — Alonso del

Pozo y Garro. — ate. mi : Domingo Lezcano. — S.°^ P.^°

y Cab.'^^

CABILDO DEL 5 DE MAYO DE 1736

(Foja 100 vuelta del libro original)

Acuerdo de 5

de Mayo
(í- 101) En la M. N. / y M. L. Ziudad de la ss."^" Trin.^ y Puerto

de Santa María de B.^ Ay/ a Zinco de Mayo de mili

Setez.°' y treinta y Seis el M. I/'" Cav.^^ Justicia y Ke-

xim.*'^ de ella los s/^' D.° Pedro de Guezala y D.^ Nicolás

de Echeverria y Lerchundi Alcaldes ordin.°^ D.° Juan de

Zamudio D." Juan de la Palma D.^ Mathias Solana D.°

Miguel Gerónimo de esparza y D.^ Pedro de Zamudio y

también asistió D." Alonzo del Pozo Proc.'''' Gmi. y es-

tando assi Juntos y Congregados en la Sala capitular de

sus acuerdos a tratar a tratar y Conferir las cosas tocan-

tes a la Utilidad y procomún desta Eepp.*^ y sus havita-

dores como lo an de uso y estilo : en cuyo estado se trato

sobre la carta escripta por los asentistas de nuebe del pa-

sado, y conferido por algún espacio de tmpo. : el dho S.""""

Alcalde de primer Votto dixo q. su parezer es q. con toda

brevedad se ponga em practica lo resuelto en el acuerdo

antezedente ymbestigando ; o por el dho. Real Hac.*° o

(f. 101 V.) por los mismos deudores del repar / tim.*" de los treynta y
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dos mili queros p.^ q. se pueda saver lo liquido de los adeu-

dados y también se traiga razón de las escrip/^' citadas

en dho. acuerdo y razón de los resivos de las entregas q.

hubieren hecho = Y los demás Señores fueron del mismo

parecer esepto el dho. 8.°'" D." Juan de Zamudio q. dixo

q. en todo reproduze su parer dado en dho. acuerdo por la

autoridad q. tienen los s.''^ Alcaldes—q. se nesesita para

el casso : de llamar y compeler a las partes—Y también

del mismo dictamen el dho. s.°'" D." Mathias=.

Diose petiz.«° por dho Proc.'''' Gnrl. en q. alega lo com-
pfo^^oÍ'¿;ri.'^so^

beniente q. es al servicio de Dios y de la causa pp.''^ el q. ten los libres

los Yndios Yndias negros negras y mulatas libres Vivan

devaxo de concierto por ser conforme a la ley y estar assí

en contumbre p.' bandos de buen Gov.°°
; y lo demás q.

se contiene en el y vista de una conform.^ mandaron se

represente al s.""" Gov.°' y Cap.^ Gnrl. destas Prov.^^ aten-

to a ser Justo y de ley lo q. se pide en dho. escripto se

sirva mandar romper vando para q. la dha. gente Vivan

según ley de / vaxo de con9Íerto so las penas q. se le ym-

pusieren y en expecial a los foráneos q. ynfestán la tierra

y se lleve por el pres.*^ ess.""^ con copia deste acuerdo = y

por ser tarde lo firmaron y no asistieron D.^ Antonio de

la Torre alguacil m."'' y D.° Bartholome de Montaner y

lo firmaron = testado D." Antonio de la torre = Alguac'

m.^'^=
Passo el turno al dho s.'''" D." Pedro Zamudio v nara Tumo de la

^ ^ vara =

ello hizo el juram.*^ acostumbrado = Ut supra=
Pedro de Guezala. — Nicolás de Echeverría y Ler-

chundi. — Ju.^ de Zamudio. — Ju. de la Palma Loha-

tton. — Mathias Solana. — Pedro de Zamudio. — Mig.^

Geronim.'' de esparza. — Alonso del Pozo y Garro. —
ate. mi : Domingo Lezcano. — S.°^ P."'' y Cab.'^'*

(f. 102)

AECHIVO 20.—TOMO VII
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CABILDO DEL 17 DE MAYO DE 1736

(Foja 102 vuelta del libro original)

Acuerdo de 17

de Mayo

Razón de les

resivos de Que-
ros

Que se pida
el Proc.'"' Gnil.
los autos del exe-
so de queros

(í. 103)

Mem.' de mi el

pres.'« ess."" y
librara. de 10 p.

Petiz.o" del
Proc." Gnrl. so-

bre q. se pusiG-
i;e remedio en
I a R muchacha?
lim-csneras

En la M. N. y M. L. Ziudad y Puerto de Santa Ma-

ría de Ayres a dies y siete de Mayo de mili setez.°^ y

treinta y seis el M. I.'*' Cav.*^° Justicia y ilexim.*° della

los S/^' D." Pedro de Guezala y D.^ Nicolás de echeverria

y Lerchundi Alcaldes Ordin."^ D.° Juan de la Palma D."

Mathias Solana D."^ Mig/ Gerónimo de Esparza y D. Pe-

dro Zamudio rex.''''^ y también asistió D.° Alonzo del

Proc.""" Gnrl. y estando assi Juntos y Congregados en la

sala capitular de sus acuerdos a tratar y conferir las cosas

tocantes a la Utilidad y procomún desta Kepp.^* y sus

havitadores como lo an de uso y estilo : Diose Kazon por

dho D." Mathias de q. em poder del Ilex.°'" D.^ Juan

de Zamudio parava la relaz."^ q. avia dado el Acentista

de la falla de queros Con lo qual se suspendió para otro

acuerdo=
Acordóse q. el Pro.°'' Gnrl. desta Ziu."^ pida Vista de

los autos de exeso de queros q. la Ziudad á seguido contra

el Real haz.*' / para q. en su vista Use la Ziudad del dro. q.

tubiere =
Di Memorial en q. pedi libram.*° de diez p.°^ por el

pregón. ° de tres meses desde prim.*" de febr.° y visto se

libraron los dies p.' contra el Mayordomo =
Diose petiz.'*'' por el Proc.°'" Gnrl. en q. representa los

graves daños q. se experimentan de q. muchas mucha-

chas tiernas andan pidiendo limosna de dia por las calles

y lo demás q. en dho. escripío se contiene y visto y con-

ferido sobre el casso se nombraron diputados a los dhos.

S.''^^ Alcalde de Segundo Voto y D." Juan de la Palma
para q. pasen a conferir la materia al s."" Gov.°' y al 111.
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y E."° S.'' obpo. por ser tanto lo pedido p/ dho. Proc.^^'

Gnrl. y por ser tarde lo firmaron =
Ped/ro de Guezala. — Nicolás de Echeverria y Ler~

chundi. — Ju. de la Palma Lohatton, — Mathias Sola-

na. — Mig.' Gerónimo die esparza. — Pedro de Zamu-

dio. — / Alonso del Pozo y Garro. — ate. mi : Domingo a. 103 v.)

Lezcano. — S.°° P/'' y Cab.^*^

CABILDO DEL 19 DE MAYO DE 1736

(Foja 103 vuelta del libro oñginal)

En la M. N. y M. L. Z. y Puerto de Santa Maria de

B." Ay/ á dies y nueve de Mayo de mili Setez.""" y treinta

y seis el M. I/'' Cav.^° Just.^ y Rexim.*^ Los Señores D.^

Pedro de Guezala y D.° Nicolás de Echeverria y Ler-

chundi Alcaldes ordin.*"^ D.^ Antonio de la Torre Alg.*

m.°' D." Juan de Zamudio D.^ Juan de la Palma D." Mi-

guel Gerónimo de esparza y D.^ Pedro de Zamudio rex/^^

y estando assi Juntos y Congregados en la Sala Capitular

de sus acuerdos a tratar y conferir las Cosas tocantes a la

causa p."" Como lo an de uso y estilo : en cuyo estado el

dho. S.°'' D." Ju.° dé Zamudio manifesta una quenta sim-

ple q. le avian dado los Asentistas q. reconocida se alio

q. el cargo fue de dies y siete mili ciento y setenta y dos

queros a quenta de treynta y dos mili q. vaxados seis mili

nobecientos y Zinquenta y quatro se le restavan dies mili

docientos y dies y ocho y se acordó se llamen p.' el s.°'

Alcalde de segundo votto a los / deudores y sus fiadores y
se les mando con todo apremio exivan los resivos de los

queros q. hubieren entregado de cuya vista se reserva to-

mar la providen9Ía q. combenga=

Acuerdo de
de May6 =

Quenta de Que-
ros del Haz. 'o

10218 queros de.

(f. 104)
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Diputas." Los dhos S/^' Alcalde de segundo votto y D.^ Ju.° de

la Palma dieron razón aver executado la diputaz.°° sobre

]as limosneras. Con el S.""" Gov.^'" y el I.'"" S.°' Obpo. en

cuya virtud se rompió Vando esta mañana prohiviendo el

q. salgan dhas. limosneras Como antes y de persistir serán

positadas Celando por los S/^' Alcaldes y también la di

sobre aver entregado la representaz.°° en orden a q. los

libres se concierten y su Señoría assi lo prometió : y por

no aver otra cosa Zerraron este acuerdo y lo firmaron :

testado = y no asis = entre reng/ : vista=

Pedro de Guezala. — Nicolás de Echeverría y Ler-

chundi. — Antonio de la Torre. — Ju.o de Zamudio. —
Ju. de la Palma Lohatton. — Mig.^ Geronim." de es-

parza. — Pedro de ZawMdio. — ate. mi : Domingo Lez-

cano. — 8.°"^ P.°^ y Cab.^*"

CABILDO DEL 29 DE MAYO DE 1736

(Foja 105 vuelta del libro original) (1)

Acuerdo de 29 En la M. N. v M. L. Ziudad de la ss.'"^ Trin.*^ y Puerto
e Mayo

de Santa Maria de B.^ Ay.^ a veynte y nueve de Mayo de

mili Setez."^ y treinta y Zinco (sic) a/ ; el M. 111.'^ Cav.^°

Justicia y Eexim.*"" los s.""®^ D. Pedro de Guezala y D.^

Nicolás de Echeverría y Lercundi Alcaldes ordin.°^' D." An-

tonio de la Torre Alguacil m.""" D.° Juan de la Palma D."

Miguel Gerónimo de Esparza y D.^ Pedro Zamudio rex.""®"

y estando assi Juntos y Congregados En la sala capitular

de sus acuerdos a tratar y conferir las cosas tocantes a la

(1) En el original están en blanco las fojas 104 v. y 105; en la

primera dice: «passo por descuydo».—(N. de la D.)
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utilidad y procomún desta repp."'* y sus havitadores como

lo an de uso y estilo

Manifestóse por dho S.'''' Alcalde de primer Votto las

quentas de propios del año próximo pasado q. se las de-

volvió el rex.'''' D.° Juan de Zamudio de q. resulta alcan-

zado D.° Gabriel González florez mayordo fue en quatro-

cientos y veynte y seis p.^ y medio real y vistas y recono-

cidas se aprovaron las dhas quentas y q. el Alcanze se

deposite en dho s.*''" Miguel de esparza= y mediante

no darse razón por dho. D.^ Gabriel de la cobranza de

los ciento y veynte y ocho de las ditas atrazadas se de

razón al actual mayordomo para q. solisite su co / branza =

Tratóse sobre el memorial de Juachin de la Cruz en

que pide se le absuelva de la multa de Cien p.^ atento a

no saver leer ni escrivir y aversele frustrado el viaxe y

las demás razones q. alega y visto y conferido de un acuer-

do dixeron que atento a las Justificadas razones q. repre-

senta y aver sido arbitraria la cominaz.*'" y q. el nom-

bram.*"* de mayordomo a recaydo en su defecto en persona

ydonea y de la mayor satisfax.^" de la Ziudad y en equi-

dad se le alza dha Cominaz.^° de cien p.°^
: sin q. sirva

de exemplar=

Acordóse q. era presiso dar el bien venido al Ex.™° S.'''"

Márquez de Villa Garcia Virrey y Cap.^ Gnrl. destos Rey-

nos por noticia cierta q. se tubo de su resevim.*" a ocho

de hen.® deste año=
Acordóse q. era presiso y nesesario q. la Ziudad tenga

la dezencia nesesaria en las ocurrencias a las fiestas y so-

lemnidades p.°*^ y assi se compren por dho s.""" Alguacil

m.*''' dos Chuses de lana Con la Comodidad posible y por

ser tarde lo firmaron =em.^<* d : s : s =
Pedro de Cuezala. — Nicolás de Echeverría y Ler-

chundi. — / Antonio de la Torre. — Ju. de la Palma Lo-

hatton. — MigJ Geronim.'' de esparza. — Pedro de Za-

mudio. — ate. mi : Domingo Lezcano. — S.°^ P."^ y de

Cab.^^

Quenta de pro-
pios y alcanze al
mayordomo 426

P- 1/2

(f. 106)

Memorial de
quenta de Jua-
chin de la Cruz

Carta al ex."^"

s.'"' Virrey dán-
dole la bien ven."»

Que se Com-
pren dos chuzes
para el cab.""

(f. 106 V.
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CABILDO DEL 8 DE JUNIO DE 1736

(Foja 106 vuelta del libro original)

Acuerdo de 8 Eli la M. N. v M. L. v Puerto de Santa Maria de
de Junio

B.' Ay/ a ocho de Junio de mili setez.^^ y el M. I/" Cav.*^^

Justicia y Kexim.*'' de ella los s/^^ D." Pedro de Guezala

y D." Nicolás de Echeverría y Lerchimdi Alcaldes ordin.°^

d.^ Antonio de la Torre Alg.' m."'' D." Juan de Zamndio

d." Juan de la Palma D." Mathias Solana y D. Miguel

Gerónimo de esparza rex/^^ y asistió D. Alonzo del Pozo

y Garro Proc.°'' Giirl. y estando assi Juntos y Congrega-

(f. 107) dos en la Sala Capitular de sus acuerdos / a tratar y confe-

rir las cosas tocantes a la utilidad y procomún desta repp.*^*

y sus havitadores como lo an de uso y estilo =
3. Petiz.-' del Dieronse por dho. Proc.°'" Gnrl, tres Peticiones la Una

Proc.»'' Gnrl.= ^

sobre lo perjudicial q. es al servicio de Dios N. S, y de la

causa pp/^ la sanxa q. ay acia el alto de San Pedro : otra

sobre q. se ponga remedio en las calles q. están echadas

a perder de los q. fabrican casasas
; y la otra sobre q. se

prohiva el corte de durasnos en el Monte para no esperi-

mentar la falta de la fruta q. aviendolas visto : en quanto

a la primera q. se suspenda la resoluz.''^' para otro acuerdo

para premeditar la materia y en quanto a la segunda ;

q. se lleve al s.""' Gov.""" y Cap.^ Gnii. para q. teniendo

presente su señoría de q. el mayor y continuo traxin q.

ai de Carretas de los Medocinos q.'^''^ fueron pencionados

en echar Arena y cargar adove para la fabrica deste casti-

llo de q. ya se alian libres, y ássi se sirva su señoría man-

darles Cargar tierra del campo, en las calles q. estubieren

echadas a perder : y en la ultima q. respecto a ser Justo lo

pedido ae lleve a su S."* para q. reytere la prohibís. del

(í. 107 V.) corte de durasnos con perdim.**" de la leña y las demás / q.

por bien tubiere=
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Diose Memorial por Gabriel González mayordomo q. y^SoMs^o"

fue del ano próximo pasado en q. representa los motivos '° ^'

q. le favorecen para q. se le pasen en quenta los doze p.'

q. haze de gasto a los propios de x>apel y amuenze para

las qiientas apuntes y resivos
; y visto mandaron q. sin q.

sirva de exemplar para en lo de adelante s'e le pasen los

doze p.' y se prebenga al mayordomo actual lo aqui acor-

dado : en cuyo estado entró el s/ D.° Joseph Euiz de Are-

llano y se hizo saver lo acordado

Diose razón por dho. S.*^' Alguacil m.°' en q. a com- ^^^^
^|

prado los dos chuzes q. se le encargaron en treynta p."

ambos q. visto se libraron los dhos. treynta p.'' en el dho.

Gabriel González y lo firmaron= test. ot : a : em.^ :

ben : en = nl : em.*^ d :

Pedro de Cuezala. — Nicolás de Echeverría y Ler-

chiindi — Joseph Ruiz de Arellano. — Antonio de ¡a To-

rre.— / Ju.^ de Zamudio.—Ju. de la Palma Lohatton.— (f. ws)

Mathias Solana. — Mig.^ Geronim." de esparza.—Aloyi-

so del Pozo y Garro. — ate. mi : Domingo Lezcano. —
S^no p_co y Cab.'^°

CABILDO DEL 16 DE JUNIO DE 1736

(Foja IOS del libro original)

En la M. N. y M. L. Z. y Puerto de Santa Maria de Acuerdo de le
J J de Jumo

—

B.^ Ay.'' a dies y seis de Junio de mili Betez."^ y treinta y

seis el M. I/^ Cav/^^ Justicia y Rexim.*^ de ella los S.'"""

D." Pedro de Guezaia y D." Nicolás de Echeverría y Ler-

chundi Alcaldes Ordin."' D." Joseph Ruiz de Arellano

Proal de la Santa Herm.^ D." Juan de la Palma D." jMa-

thias Solana y D.^ Miguel Gerónimo de esparza rex.""^^ y

estando assi Juntos y Congregados en la sala Capitular de



(f. 108 V.

Sobre la sanxa

Libram." con-
tra el mayordo-
mo—

Autto de ofiz.'

R.» sobre 117 p.

7 r.' y medio de
Mesada por los

propioS'

(f. 109)

Libram-'^dein
p.» 7 r Vq de me-
sada—
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SUS acuerdos a tratar y conferir las cosas tocantes a la uti-

lidad y procomún desta Kepp.^^ y sus havitadores Como lo

an de uso y estilo en cuyo estado / Tratóse sobre la petiz.^°

presentada por el proc.°^ Gnrl. de Ziudad en orden a re-

mediar la sanxa y se acordó q. respecto a no aver aora

propios algunos de q. echar mano y aliarse muy pobre la

Ziudad se suspenda la determinaz.^" para mejor ócaz.^^

y q. se de al Proc."'" el testim." q. pide = en cuyo estado

entro aste acuerdo el s.""" D." Juan de Zamudio y se le

leyó lo acordado : y también entro aste acuerdo Alon-

zo del Pozo Proc.""" Gnrl. y dio razón como tenia en su

poder los autos q. por diputaz.^^ siguió D." Sebastian Del-

gado difunto contra el haciento sobre cierta cantidad q.

deve a la Ziu.'^ y q. los obrados sobre el el exeso de Queros

también contra dho. Keal haz.*° se le manden entregar

pagando las costas
; y visto se acordó q. al primer acuerdo

se traigan los primeros : y en quanto a los segundos q. el

mayordomo actual pasara y pagara Luego las Costas q.

ymportare y traerá razón y el dho. Proc.°'' tomara los

auttos y los traerá al primer acuerdo =

Entro aste acuerdo Joseph de esquibel ess."° pp.°° y

pedido liz.^ hizo notorio un auto de los s.*'^^ Juez.^ oficiales

E.^ ynterinos en q. mandan q. la Ziu.^ pague / Ciento dies

y siete p.^ siete rr.^ y medio de mesada por los propios q.

goza de pregonería mojoneria correduría y Komana y ocho

pulperías en virtud de despachos de los s.'"^'' Precidentes

de la Plata y visto mandaron se copie a continuaz.° deste

acuerdo, y hecho se libraron Contra dho. s."'' D." Miguel :

y por tarde lo firmaron =
Pedro de Guezala. — Nicolás d& Echeverría y Ler-

chundi. — Joseph Ruiz de Arellano. — Ju.^ de Zamudio.

—Ju. de la Palma Lohatton. — Mathias Solana.—Mig}

Geronim.'^ de esparza. — Alonso del Pozo y Garro. —
ate. mi : Domingo Lezcano. — P.*^ y Cab.*^^
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AUTO DE LOS OFICIALES EEALES A QUE SE
HACE EEFEEENCIA EN EL ACUEKDO ANTE-
CEDENTE

(Foja 109 vuelta del libro original)

En la Z. de la ss."""" Trin.'^ Puerto de Santa Maria de auuo de ofiz.»
R.' sobre 117 p.

Ayres a quince de Junio de mil setecientos treinta y poVfos'^propios-

seis años Los Señores D.° Juan Martin de Mena y Mas-

carua T/"* y D.'^ Juan Antonio Zevallos Contador Jueses

oficiales de estas Provincias digeron q. por quanto en

Virtud de despachos de los Señores D." fran/^ de Pler-

voso y d.^ Joseph Zipriano de Herrera del consejo de

su Mag."^ y Presidentes, q. fueron de la E.^ Audiencia de

la ciudad de la Plata formaron quenta y liquidación en

doze de Maio de Setecientos Treinta y :ino. setecientos

Treinta y dos. y setecientos y Treinta y tres de lo que

el muy Ilustre Cavildo Justicia y Eegim.*° de esta muy
Noble y muy Leal Ciudad debe Satisfacer por razón del

dies por siento de los proprios y rentas q. ha gozado de

dros. de mojón, romana correduría, Pregoneria, y ocho

Pulperías, q. le concedió su Mag."^ por / cuia razón le toca (f. no)

satisfacer en cada Un año treinta y nueve p/ dos rr.^ y
medio como lo tenia Satisfho. en los años pasados como

consta en los libros de esta E.' contaduría y respecto de

no haver Satisfho. ni enterado siento dies y siete p.^ siete

rr.' y medio, q. montan los tres años expresados man-
daron se haga notorio a dho. Ilustre cavildo en su ayun-

tam.*° para q. de la providencia de su entero con brevedad

en estas E.' cajas por lo que asi conviene al servicio de

su Mag.^ y lo firmaron de que doi fee = Mena = Zevallos =
ante mi Joseph de esquibel ess.°^ pp."^=

Ba Zierto y Verdadero este, traslado y concuerda Con
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el auto original de su contesto q. entregue a Joseph de

Esquibel a q. me refiero y en virtud de lo acordado di la

pres.*® en el mismo dia de la fha. del acuerdo anteze-

dente—Passó ante mi y En fee dello Lo fii^mo

Domingo Lezcano. — S."^ P/^ y de Cab.'^^

CABILDO DEL 3 DE JULIO DE 1736

(Foja 110 vuelta del libro original)

Acuerdo de tres
de Jullio

Autos sobre co-

branza de din."
producto de Que-
ros 7^203 p. 5 rr.'

(f. 112) (M

En la M. N. y M. L. Z. Y Puerto de Santa Maria de

Buenos Ayres a tres dias de JuUio de mili Setez."^ y trein-

ta y seis a." el M. 11/^ Cavildo Justicia y Eexim/° de ella

Los señores D.° Pedro de Guezala y D.^ Kicolas de Eche-

verria y Lerchundi Alcaldes ordin.°^ D." Joseph Ruiz de

AreUano Proal, de la Santa Herm.*^ D." Juan de la Palma

y D.^ [Miguel Gerónimo de Esparza rex/^'" y también asis-

tió D." Alonzo del Pozo Proc.°'' Gnrl. y estando assi Jun-

tos y Congregados En la Sala Capitular de sus acuerdos

a tratar y conferir las cosas tocantes a la Utilidad y pro-

común desta Eepp/^ y sus havitadores como lo an de uso

y estilo a que no se an podido congregar por las grandes

y muchas lluvias q. an havido : en cuyo estado por dho

Proc.""" Gnrl. se puso de manifiesto los autos q. la Ziudad

a seguido contra el Real Haz.*'' por el ymporte de los -que-

ros de toro q. se le a vendido q pareze el resto de 7 :^ '203 p.

5 r.^ digo siete mili docientos tres p.^ y cinco rr.^ en ciento

y nobenta y Cinco p. q. se alia en términos /' de prueva y

vistos
; entro el s." D.° Bartholome de Montaner rex.*""

y se confirió la materia y se acordó q. los dhos autos los

(1) En el original se ha omitido la foja 111.— f^N. de la D.)
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siga y fenezca el dlio. s.""" D/' Ju." de la Palma a quien

nombraron diputado y dieron todo el poder y facultad q.

de dró. se requiere para el efecto= a cuyo tmpo. entro el

s.^'" D.^ iMathias Solana y se le hizo saver lo acordado

=

Acordóse también q. por quanto el mayordomo actual a

dado razón de no tener din."* para pagar los autos del exeso

de Queros se libró en el dho. s.'''" J).^ Miguel para q. pa-

gadas por dho. mayordomo se traigan al primer acuerdo =

Manifestóse un auto de Gov.°^ de veynte y tres del

pasado en el pedim.*"* de dho. s.°'' Pral de la Santa Herm.^
;

sobre el repartim.*" de las quadras en el exido de la Ziu-

dad y vistas se transfirió para otro acuerdo para deter-

minar con la reflec.^° devida : = Manifestóse dos autos de

Gov."^ en las petiz.°®^ presentadas por dho Proc."'" Gnrl.

en orden a prohibir el cortte de durasnos en el monte y la

composis.^^ de las / Calles y Vistas se acordó Que Luego

q. hubiere Oportunidad se arbitrara en ambos cassos=
Manifestáronse por el dho S.°'" D.° Miguel ías quentas

q. a dado dho S.""" D.° Mathias de la administraz.^^ de las

Alcavalas del ano de 28 de veynte y ocho y alcanze q. se

haze de catorze pesos y dos rr.^ y vistas se aprovaron las

dhas. quentas y q. el Alcanse se entregue al mayordomo

actual=
El dho. s.'" D.° Bartholome pidió se le diesen testim.°^

como En los Ubros antiguos Constava q. el thesorero Die-

go Mrnz. Prado su terzer Abuelo fue Juez de Pesquisa

del S.^'' D.° fran.^^ de Sespedes Gov.'^^ q. fue destas Prov.^^

y lo mandaron dar de lo q. constare y fuere de dar. y lo

firmaron

Pedro de Guezala. — Nicolás de Echeverría y Ler-

chundí. — Joseph Ridz de Arellano. — Bart."^^ Monta-

ner. — Ju. de ¡a Palma Lohatton. — Mathias Solana. —
/

Mig.^ Geronim." de esparza. — Alonso del Pozo y Ga-

rro.—ate. mi : Domingo Lezcano.—S.""^ P.*^ y de Cab.*^''

Libram.'
costas

Auto de Gov.""
sobre la preten-
z."" de dho.
Proal, sobre exido

2 á u 1 1 o s de
Gov.""

íf. 112 V.)

Quenta:. de Al-
cavalas del año
de 28 y Alcanze
de 14 p. 2 r.

Testimonio
Acuerdo?

de

íf. 113)
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CABILDO DEL 10 DE JULIO DE 1736

(Foja lio del lihro original)

le^juiíi?
1^ ^- ^ • y Ziudad de la ss/"^ Trin.^ y Puer-

to de Buenos Ay.^ a dies de Jullio de mili Setez.°' y treinta

y seis a.' el M. I/' Cav/^^ Justicia y Kexim.*° de ella los

g res n p^dro de Guezala y D/' Nicolás de eclieverria y

Lerchundi Alcaldes OrdÍQ.°' D." Joseph Euiz de Arellano

Proal, de la Santa Herm.^ D.^ Mathias Solana y D.° Mi-

guel Gerónimo de esparza rexidores y estando assi Juntos

y Congregados en la Sala Capitular de sus acuerdos a tra-

tar y conferir las cosas tocantes a la utilidad y procomún

(f. 113 V.) de esta Eepp.^^ y sus habitadores como lo / an de uso y es-

tilo en cuyo estado entraron Los S/^' D.° Juan de Zamu-

dio y D.° Bartholome Montaner rex/^'
; y el dho. D.° Pe-

dro de Guezala propuso de Como el S.""" Gov.'''" y Cap.^

Gnrl. pedia aste Ilt." Cav."^*^ q. siendo de la mayor ym-

portangia al servicio del Rey Nro. S.""" y p.''^ Utilidad

desta Ziudad despachar dos diputados de Autoridad y celo

para q. executen lo q. por ynstruz.^" les comunicare en la

otra vanda deste Rio en el Campio y sitio q. ay puesto a

la Colonia del Sacram.*° y q. assi es su parezer nombrar

por tales diputados a dho S."*"" Alcalde Proal, y al Cap.°

D.° Juan de Samartin personas de la mayor satisfax.^^

a°wrÍ° vanda ^^sta Zludad
; q. oida dha. proposis.^° de un acuerdo fue-

ron todos del mismo parezer y dictamen ; y el dho. s.""*

Alcalde Pral. dixo q. sin embargo de aliarse su esposa

en cama agravada de una enferm.^ a los umbrales de la

muerte siendo la disposis.°° enunciada p.* el sendcio de

S. M. y esta Ziudad esta prompto a sacrificarse y aban-

donarlo todo y se le llamó a dho. D.^ Juan de Samartin

(f. 114) y se le hizo saver el nombram.**^ hecho / En su persona y
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dixo q. no obstante de aliarse enfermo aceptava el nom-

bram.*^ por ser en servicio del Eey = y por no aver otra

Cosa lo firmaron =

Pedro de Guezala. — Nieolas de EcJieverria y Ler-

chundí. — Joseph Ruiz de Arellano. — Ju.^ de Zamudio.

— BartJ"^ Monianer. — Mathias Solana. — MigJ Ge-

rónimo de esparza. — Jw." de Samartíin. — ate. mi :

Domingo Lezcano. — S.°° P.°'' y Cab.^°

CABILDO DEL t>8 DE JULIO DE 1736

(Foja 114 del libro original)

En la M. N. y M. L. Ziudad de la ss.^'' Trin.^ y Puer- Acuerdo de 23

. de Jullio

to de Santa María de Ay/ a veynte y tres de Jullio

de mili setes.°^ y veyte (sic) y seis a.°' El U. I/" Cav.^^

Justicia / y Eexim.**" della los S/®' D." Pedro de Guezala ^j. m v.)

y D.^ Nicolás de Echeverría y Lerchundi x\lcaldes Ordin.°^

D."^ Joseph Euiz de Arellano Proal, de la Santa Herm.**

D." Juan de Zamudio, D." Ju.° de la Palma D.° Mathias

Solana D.^ Miguel Gerónimo de Esparza y D.° Pedro de

Zamudio rex/°^ y estando assi Juntos y Congregados En
la Sala Capitular de sus acuerdos a tratar y Conferir las

Cosas Cosas tocantes a la Utilidad y Procomún desta

repp.^^ y sus havítadores Como lo an de uso y estilo : en

cuyo estado se manifestó un auto de Gov.°^ de vevnte y AuttodeGov.-
^ J J g r. 200 soldados

tres del Corr.*^ sobre q. esta Ziudad después de concluyda

la siembra procure aprontar docientos hombres Vecinos

para q. pasen a la otra vanda a la muda de la gente q. esta

en el sitio de la Colonia del Sacram.*" q. aviendose leydo

y Conferido de un acuerdo nombraron diputados á los

dhos. S.^** Alcalde de segundo Votto y D." Mathias Solana
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Libram.'" digo
Memorial de Ju.'
de Yllescas so-
bre producto de
Cueros
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(|.°^ con la brevedad y eficacia posible executen el conte-

nido de dho Auto consultando con el s.""" Gov.°'" y Cap.^

Gnrl. les comuniq. las ordenes combenientes / A la Conse-

guir el fin =

y también representaran dhos. S.''®' diputados al Gov."^

la nesesidad y falta q. ai de graza y Zevo para q. su seño-

ría se sirva dar orden para q. las lanchas traigan de la

otra vanda dhos. géneros por la, noticia q. se tiene de aver-

íos en dha. otra otra vanda =
Diose memorial por el Cap." Juan de Yllescas en q.

presenta doze recivos de seis mili y quinientos queros del

Haz.*"* y pide se le libre el resto de su valor y visto se

acordó q. para proveer se tengan presentes los repartim.*°^ :

y por ser tarde lo firmaron —

Pedro de Guezala. — Nicolás de Echeverría y Ler-

chimdi. — Joseph Ruiz de Arellano. — Ju." de Zamudio.

— Ju. de la Palma Lohatton. — Mathias Solana.—MigJ

Geroniín.^ de esparza. — Pedro de Zamudio. — ate. mi :

Domingo Lezcano. — S."^ P.'''' y Cab.*^"

CABILDO DEL 7 DE AGOSTO DE 1736

(Foja 115 vuelta del libro original)

e^Agos^to
^ -^^^ ^^^y Noble y muy Leal Ciudad de la Santísima

Trinidad Puerto de Santa Maria de Buenos Ayres a siete

de Agosto de mil setecientos treinta y seis años el Muy
Ilustre cavildo Justicia y Begimiento de ella los Señores

D.^ Pedro de Guezala y D. Nicolás de Echeverría y Ler-

chundi Alcaldes ordin.°' D." Miguel Gerónimo de Espar-

za y D.° Pedro de Zamudio rex.'"®^ y estando assi Juntos

y Congregados en la Sala Capitular de sus acuerdos Como
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lo an de uso y estilo
; y no se a podido celebrar asta oy

por las muchas y continuas Iluias q. an ávido = Acordóse escriva

(¿. en los presentes Navios de Aziento se escriva a S. M.

por los S.'"'' Alc/^" de primer Votto y D." Mathias Solana

diputados nombrados sobre varios puntos q. presisan y

Combiene al Real Servicio =

Libráronse Contra dho. S.'' D." Miguel Ciento y dies m p/r^^í di
. Mesada—

y siete p.°^ siete rr.^ y medio q. se deven de la mesada y

se contien en el auto de fs. ciento y nueve cuyo entero

hará el Proc.°'' Gnrl. toman / do re sivo
; y también pedirá (í. ii6)

la pregoneria q. se deve de la venta de los vienes de D.° ia^Fr*egoneria^dt

Joseph de Arregui difunto ; el rex.""" D.° Juan de la Palma

a q.° se le tiene nombrado para esta recaudaz.^^=
Libráronse dies p.^ de la pregoneria para mi negro p/

tres meses q. cumplieron a prim.° de Corr.*^ y por no

aver otra lo firmaron = entre reng.=en el mismo = em.*^^

Agosto

=

Pedro de Giiezala. — Nicolás de Echeverría y Ler-

chundi, — MigJ Geromm." de esparza. — Pedro de Za-

mudio. — ate. mi : Domingo Lezcano. — S."° P.'"* y de

Cab.^«

Arregui-

Libram."^ de
10 p.

CABILDO DEL 13 DE AGOSTO DE 1736

(Foja 116 del libro original)

En la M. N. y M. L. Ziudad de la SS.'"" Trin.^ y de^^i^l^t

Puerto de B.^ Ay.^ a a treze de Agosto de mili Setez.°'

y trein.*" / y seis a/ el M. I/" Cav.'^'^ Justicia y Rexim.'"

de ella los S/"' D." Pedro de Guezala y D.^ Nicolás de

Echeverría y Lerchundi Alcaldes Ordin.'"'' D.° Joseph Ruiz

de Arellano Prov.^ de la Santa Herm/^ D." Juan de la

Palma D. Mig.' Gerónimo de esparza y D. Pedro de Za-
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mudio rex/^^ y estando assi Juntos y congregados en la

Sala Capitular de sus acuerdos a tratar y conferir las co-

sas tocantes a la utilidad y Procomún desta Eepp.^^ y sus

o^aí.-' de Al-
havitadores Como lo an de uso y estilo. Acordoze q. por

^""^^^^
quanto la Ciudad desde el año pasado de Setez.°^ y treinta

a seguido pleito sobre la minoraz.°° de la Exesiva cobranza

del quatro por ciento de Alcavala Contra constumbre y

Ley y sin facultad permitida por el remate y es presiso

ocurrir a Su Magestad enste asumpto y en los demás q.

se ofrezen de la Causa pp.''^ para cuyo efecto el Proc^""

Gnrl. pedirá vista con toda brevedad y de dhos. auttos y

(f. 117) solisitara ynfor / me En nombre desta Ziudad de los S."''

Gov.°* y Cap." Gnrl. y Juez Pezquisidor de los particula-

res y buenos servicios q. a hecho la Ziudad a su Mag.^ y

el lamentable y misero Estado de la Ziudad y su cortedad

de propios : en cuyo estado entro el s.'''" D.° Mathias So-

lana rex.""" y se le leyó lo acordado = y por ser tarde lo fir-

maron=
Pedro de Guezala. — Nicolás de Echeverria y Ler-

chundi. — Joseph Ruiz de Arellano. — Ju. de la Palma

Lohatton. — Mathias Solana. — MigJ Geronim.^ de es-

parza. — Pedro de Zamudio. — ate. mi : Domingo Lez-

cano. — S.°^ P."'^ y Cab.^^

CABILDO DEL 18 DE AGOSTO DE 1736

(Foja 117 vuelta del libro original)

Acuerdo de 18 En la M. N. v M. L. Z. de la ss."^" Trinidad v Puerto
e Agosto

de B.^ Ay.^ á dies y ocho de Agosto de mili Setez.*'' y

treinta y seis a.^ el M. 1.^^ Cav.^^ Justicia y Eexim.*"* de

ella los Señores D." Pedro de Guezala y D." Nicolás de
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Echeverría y Lerchundi Alcaldes ordin.°^ D.° Joseph Kuiz

de Arellano Prov.^ de la Santa Herm/^ D." Juan de la

Palma D.° Mathias Solana y D.° Miguel Geronino de

esparza Eex.''^^ y estando Juntos y Congregados en la Sala

Capitular de sus acuerdos a tratar y conferir las cosas to-

cantes a la utilidad y procomún desta Eepp.'^'' y sus havi-

tadores como lo an de uso y estilo :

Acordóse q. por quanto esta Ziudad a gozado de tmpo. sobre ios pro-

\ Pios de pregone-

Ymemorial por propios suyos los dros. de Romana Joxon jon^y^Torred'u-

pregoneria y Correduría y por ellos paga de subsidio trein-

ta y nuebe p/ dos rr. y medio al año por q. acava de sa-

tisfazer ciento dies y siete p.^ siete r,^ y medio, y solo goza

actualm.'" de la mojoneria y prego / neria sin embargo de ns)

los muchos y varios exemplares q. ay de muchos y conti-

nuados arendam.*"^ q. se hacían de estos drós
; y por q.

al presente ocurre aste Puerto todo el comercio de la Yerva

tavaco y Azúcar q. solía venir del Paraguay solo a Santa

fee ; es presiso poner en execucion la cobranza de la Ro-

mana y correduría para q. no sean perjudicados los pro-

píos Consedídos por previlegio asta Zíu.*^
; El Proc.'*'' Gnrl.

de ella se presente ante el S.'''" Gov.'''" y Cap.^ Gnrl. con

los dhos. exemplares pidiendo á su Señoría tenga el de-

vido Cumplím.*° para cuyo efecto se le entreguen todos

los ynstrum.*''^ conduz.*^^ a estos drós. y q. atienda con la

puntualidad q. el casso se requiere y es de su obligaz.^" :

y por no aver otra cosa lo firmaron =
Pedro de Guezala. — Nicolás de Echeverría y Ler-

chundi. — Joseph Ruiz de Arellano. — Ju. de la Palma

Lohatton.— / Mathias Solana.—MigJ Geronim.<^ de es- H- ns v.)

parza. — Alonso del Pozo y Garro. — ate. mí : Domingo

Lezcano. — S.^^ P."^ y Cab.*^"

ARCHIVO 21.—TOMO VII
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CABILDO DEL 21 DE AGOSTO DE 1736

(Foja 118 vuelta del libro original)

Acuerdo de 21 En la M. N. v M. L. Ziudad de la ss."'^ Trin.^ y Puerto
de Agosto

de Ay/ a veynte y uno de Agosto de mili setez.°' y

treinta y seis el M. I/^ Cav.^^ Justicia y Eexim/'' della

Los S/"^' D.° Pedro de Guezala y D. Nicolás de Echeve-

rria y Lerchundi Alcaldes ordin.°^ D.° Joseph Ruiz de

Arellano Proal, de la Santa Herm.^ D.^ Juan de la Palma

D.^ Mathias Solana D." Miguel Gerónimo de esparsa y

D.^ Pedro Zamudio rex.'*"^ y estando Juntos y Congrega-

dos en la Sala Capitular de sus acuerdos a tratar y conferir

(f. 119) las cosas tocantes á la utilidad y pro / común desta repp.^^

Memorial y Pe- y gus havitadorcs como lo an de uso y estilo : en cuyo
tiz.»" del Rex." ^ J

Sudfo"tob?l Vi- estado se leyeron un memorial y petiz.*^^ pres/^ por el

rex.""" D.^ Juan de Zamudio en q. contradize la visita de

tiendas q. por comis.^° del s.'''' Gov.*''" y Cap." Gnrl. estava

p.* hazer dho. s.""" Alcalde de primer votto alegando q.

según real Prov.°^ de la Real Audiencia de la Plata es-

tava en constumbre hazer la dha. visita en los últimos

quatro meses del año. y por decreto en el Memorial de

Veynte del corr.*® se manda ynforme este Cav.*^° sobre el

contenido de dho. Memorial, y por el decreto oy a la pe-

tiz.^" se manda traer, para q. el Cav.*^^ aga dho. ynforme :

y visto y conferido pasaron a hazer el ynforme a conti-

nuaz.^° de dho memorial y escripto : y lo firmaron = entre

reng.^ : estava para hazer dho. S.""^ Alcalde de primer

votto

'Pedro de Guezala. — Nicolás de Echeverría y Ler-

chundi. — Joseph Ruiz de Arellano. — Ju. de la Palma

(f. 119 9v.) LohoMon.—/ Mathias Solana. — Mig.^ Geronim.^ de es-

parza. — Pedro de Zamudio. — ate. mi : Domingo Lez-

cano. — S."*^ P.*'^ y de Cab.^**
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CABILDO DEL DE SEPTIEMBRE DE 1736

(Foja 119 vuelta del libro original)

En la M. N. y M. L. Ziudad y Puerto de Santa Maria Acuerdo de i.»
de Sep/»

de B/ Ay.^ a prim."* de Sep/'® de mili setez.°^ y treinta y

seis a.' el M. I/^ Cav."^" Justicia y Rexim.*° de ella los

g
res

j) n Pg^j^ Guezala y D." Nicolás de Echeverria

y Lerchundi Alcaldes ordin.°^ D." Joseph Ruiz de Arellano

Proal, de la S.*^ Herm/^ D." Miguel Gerónimo de esparza

D.° Juan de la Palma D.^ Mathias Solana y D. Pedro de

Zamudio rex/'^^ y estando assi Juntos y congregados en la

Sala Capitular de sus acuerdos á tratar y conferido las co-

sas tocantes a la / Utilidad y procomún desta rep.''^ y sus (f. 120)

havitadores como lo an de uso y estilo
; en Cuyo estado Tumo de la bara

se trato y acordado q. respecto destar cumplido el turno

de la bara de fiel executor pase a q." toca q. es el rex.°'

D.° Ju.° de Zamudio q.^ a sido sitado p/ decir estar enfer-

mo y no á asistido y assi se le hará saver para q. con lo

q. respondiere se pase a dar la providencia q. c:ombenga =

según estilo=
Manifestóse una petiz/" presentada por D." fran.^" de com"d¿iRex""

Alzaybar comandante de los presentes Navios de rexistro ficaz."" de la me-
dida de Queros-

én q. pide se le de Certificaz.^^ de la medida q. deve tener 8/3

los queros de toro q. se venden para los Navios y visto

uno de los libros antiguos y acuerdo de veynte y Zinco

de Nob/^ del ano pasado de setez.''^ (sic) y setenta y tres 673 a.«»

en q. consta ser la medida de ocho quartas digo tercias y

mandaron se le de la certificaz.*^" q. se le pide : a conti-

nuaz.°^ de dho. escripto y por ser tarde lo firmaron = entre

reng.^ : por decir estar enfermo, y no asistieron D." Anto.

/ de la Torre Alg.^ m."'' y D." Bartm.*^ Montaner por estar (f. 120 v.)

ocupados=
Pedro de Guezala. — Nicolás da Echeverria y Ler-
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chundi. — Joseph Ruiz de Arellano. — Jii. de la Pahna

Lohatton. — Mathias Solana. — MigJ Geroiiim.'^ de es-

parza. — Pedro de Zamudio. — ate. mi : Domingo Lez-

cano. — S.''^ P.*^^ y de Cab.^'^

CABILDO DEL 17 DE SEPTIEMBRE DE 1736

(Foja 120 vmlta del Uhro original)

de^sev.- ^- ^- y ^- Ciudad de la ss.'"" Trin.^ y Puerto

de Santa Maria de B.^ Ay.^á dies y siete de Sep.'* de mili

Setez.°' y treinta y seis a.°^ el M. 1.^^ Cav.^° Justicia y

Rexim.'° los s.'°' D.» Pedro de Guezala : y D.° Nicolás de

Echeverría y lerchundi Alcaldes ordin.°' D.^ Juan de la

(f. 121) / Palma D.^ Mig.' Gerónimo de esparza y D." Antonio de

Rivadeneyra rex."^®^ y depositario gnrl. y estando assi Jun-

tos y Congregados en la Sala Capitular de sus acuerdos

a tratar y conferir las cosas tocantes a la utilidad y proco-

mún de esta Rep.'^* y sus havitadores como lo an de uso

Turno y estilo= on cuyo estado, di Razón de aver hecho saver

al Rex.""" D.^ Juan de Zamudio lo resuelto en el acuerdo

antezedente- y q. respondió, estava enfermo y no puede

servir el turno : y visto se acordó pase a q.^ toca q. es el

rex.""" D. Bartholome Montaner y se le aga saver p."" el

pres.*^ ess.°^=

GiorSoPat?on- Acordose q. yastava cerca la festiv."^ del Glorioso Pa-

trón y es presiso nombrar diputado para solisitar Pred.^°

y nombraron a los dhos S.^®^ Alcalde de segundo Voto y

D.^ Miguel Gerónimo : en cuyo estado entro el rex.'*'' D.^

Mathias Solana y se le leyó lo acordado—el dho S.*"" D."

rít''de*íabíicva^''' Miguel Exívío el quaderno de aperos de fabrica y quenta

(f. 121 V.) cargo / y datta y resulta veynte y una partidas de cargo
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y vistas se le mandó dar traslado Con termino de tres dias

para q. de razón del paradero de lo q. ay de falla
; y es

trasladoze a Benito Baldovinos
; y entro el Alg.^ m.""" D.^

Antonio de la toiTe y se le leyó lo acordado y por ser tarde

lo firmaron =

Pedro de Guezala. — Nicolás d\e Echeverria y Ler-

chundi. — Antoyiio de la Torre. — Ju. de la Palma Lo-

hatton. — Mathias Solana. — Mig.^' Geronim."* de es-

parza. — Anttonio de Riva de Neyra. — ate. mi : Domin-

go Lezcano. — S.^° P.''^ y Cab.*^^

CABILDO DEL 28 DE SEPTIEMBEE DE 1736

(Foja 122 del libro original)

En la M. N. y M. L. Ziudad de la Trin.^ y Puerto de ^e^se^^^^

Santa Maria de B.^ Ay.^ á, Veynte y ocho de Septiembre

de mili setez.°' y treinta y seis a/ el M. I/^ Cav.^° Jus-

ticia y Eexim.*° de ella los s/^" D." Pedro de Guezala y

D.° Nicolás de echeverria y Tierchundi x\lcaldes ordin.°%

D.° Mathias Solana D.° Miguel Gerónimo de este acuerdo

Y D.'^ Pedro Zamudio
; rex/^'' y también, asistió D.° Alon-

zo del Pozo y Garro Proc.""" *Gnrl. y estando assi Juntos

y Congregados en la Sala Capitular de sus acuerdos a

tratar y conferir las cosas tocantes a la utilidad y proco-

mún desta rep.^^ y sus havitadores como lo an de uso y

estilo : manifestóse por dho. S.""" Alcalde de primer Votto pala''°con'^2

Un pliego rotulado asta Ziudad q. aviendose avierto Se í^liíavafas

aliaron dos cartas la una por D.^ Mig.' Martines de Zu-

biegui fha. en Cadis a dies y ocho de Abril otra de Ma-

drid de veynte de febr.'' deste año del agente D.° Lorenzo

de la Mar y Libarona dos E.' Cédulas la Una de S.° Ilde-

es-

R."
Cédulas S." sevo



(f. 122 V.)

Alcavas.—2

554 p-

Alcanze 358 p.

(f. 123^

Auttos del exe-
60 de Queros

18041)393-

(f. 123 V.)
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fonzo (le ocho de octubre sobre la / la estrac.°" de frutos por

los asentistas de Ynglaterra y la otra del mismo San Yl-

defonso de Dies y seis de sep/^ ambas del ano de treynta

y Sinco Sobre el dró. de Alcavalas terrestres q. se cobre

el dos por ciento q. aviendolos visto el diio. S.°'" D.^ Ma-

thias q. haze oficio de rex.""" de cano estando todos em
pie y destocados—las beso y puso, y dixo q. en nombre

desta Ziudad las obecia y q. se guarden Cumplan y exe-

cuten Como a cartas de N. Key y S.""" Natural q. Dios

propere por dilatados años : y se mando se copien luego

en el libro destinado
; y se lleven al s.""" Gov.""" y Cap.°

Gnrl. por los s/^' Alcaldes para q. su S/'^ de su parte le

de su cumplim.^° = Una quenta de D.^ Miguel Martines

por la q. consta aver gastado quin.*°^ sinquenta y quatro

p/ y medio real q. abiendo abonado a la Ziudad Ciento y

nobenta y seis p/ y un quartillo q. estavan em poder de

D.^ Andrés Martinez de Murguia Quedando alcanzada la

Ziu/^ en trecientos y cinq.*"" y ocho p.^ y / un quartillo
; y

otra quenta por menor q. mando de la corte dho. Libaron,

de los gastos trecientos y dos q. todo se mande guardar

con dos copias simples de K.^ Cédulas sobre el tercio de

queros la una y la otra sobre los propios de Romana Co-

rreduria y pregonería = y el dho Proc.°'' Gnrl. manifestó

unos autos en ciento y doze f . obrados sobre el exeso de los

queros q. se an embarcado en los Navios de Aziento q.

pareze son ciento y ochenta mili trezientos nobenta y tres

queros y vistos mandaron q. 'dho. Proc.°'' siga la demanda

con la vivasidad y actividad q. el caso requiere y di razón

q. aviendo hecho saver al rex.""" D.^ Bartholome Montaner

lo resuelto en el Acuerdo antezedente sobre el turno de la

vara
; y q. avia respondido q. vendria em persona a res-

ponder enste acuerdo
; y visto mandaron sea nuebam.*®

citado, y se le entregue la vara de fiel executor
;
por ser

a quien toca
; y por ser tarde lo firmaron los q. se aliaron

pre / sentes =
Pedro de Guezala. — Nicolás de Echeverría y Ler-
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chundi. — Mathias Solana. — MigJ Geronim." de es-

parza. — Pedro de Zamudio. — Alonso del Pozo y Ga-

rro. — ate. mi : Domingo Lezcano. — S."^ P.°° y Cab.*^*"

CABILDO DEL 1.° DE OCTÜBKE DE 1736

(Foja 123 vuelta del libro original)

En la Ciudad de la Santísima Trinidad y Puerto de
^/^"/J^'íf^/^

i "

Santa Maria de Buenos ayres a prime /° de octubre de mil

Setezientos y treinta y Seis años el Ilt/® Cabildo Justizia

y reximiento de ella estando Juntos y congregados en la

Sala Capitular de sus acuerdos a tratar y conferir las co-

sas tocantes a la utilidad y procomún de esta república y

sus abitadores como lo han de uso y estilo a saber los Se-

ñores D." Pedro de Guezala alcalde ordinario de primer

voto y D.° Nicolás de Echabarria y Lerchundi de segundo

D.^ Bar / tholome de Moníaner D.° Antonio de la Torre (f. m)

A\g.' m.'' D.^ Juan de la Palma lobaton D.° Mathias

Solana D.° Miguel Gerónimo de espara y D.^ Pedro de

Zamudio rex/®^ y estando aesi Juntos y Congregados En
la Sala Capitular de sus acuerdos a tratar y conferir las

cosas tocantes a la utilidad y procomún desta Eepp.°^ y

sus havitadores como lo an de uso y estilo : En cuyo es- ^.t u i n o de la
*^ V ara

tado se le mandó a dho. S.""" Bartholome responda a lo q.

se tiene resuelto en acuerdo de dies y siete del pasado en

vista de la escusa dada p/ el rex.'"'" D.^ Juan de Zamudio

p.^ no obtener el turno de la bara de fiel executor
; y dixo

q. es notorio aste Cav.^^ q. Jamas se a escuzado de las

pendones de su empleo asi en el exersicio de dha. bara

limosna de la carzel y diputaz.^^^ en el lugar q. le an to-

cado y no tocándole el turno de fiel ex.^"" no obstante lo

q. se tiene acordado y resp.*^ dada por dho. D.^ Ju.° de

Zamudio sup.''^ aste Cav.^^ le escuse de dho. turno p."* q.



(f. 124 V.)

(f. 125)

Que se respon-
da a las Cartas
resevidas en el

acuerdo antez."

Certificaz."" del
servicio de la ve-
zin."

aqui se me li-

braron ocho rr."

por la copia de
las cédulas
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la enferm.^ q. refiere dho. D." Juan no es sufic.*^ por q.

con ella mediante ser avitual a obtenido asi esta vara como

la de Alcalde / todas las vezes q. se a ofrecido y enste

asumpto a seguido causa el mes pasado afirmando y sup."^"

al 8.°'' G.""" le toca este ultimo turno de fiel executor y q.

assi no ay razón p.* q. se ynterrumpa lo subsesivo de esta

vara entre los rex/^" no aviendo lex.""* ympedim/^ y q.

declararse por lex.""" esta prompto a llevar el turno : El

dho. s/ x\lcalde de primer votto
;

-q. vistos los motivos y

razones expresadas en la resp.*^ antezedente y consideras ;

las razones q. expreso el dho rex.*''" D." Juan de Zamudio

en el memorial y escriptos pres.^^^ ante el S.""" Gov.*"" en

la pretención de la vara del turno q. le tocava y concurrir

a la vecita de tiendas y pulperías ; es su parezer se le buel-

ba a requerir por el pres.*^ ess.*^^ al suso dho. exprese cla-

ram.*® si esta ympedido para obtener el turno q. pretendió

y solisito ; o si la enferm.^ q. expreso después para excu-

sarse es havitual
; y con lo q. respondiese se lleve por

testim." a dho S."'' Gov.""" para q. se sirva dar Prov.^ q.

combenga : y todos los demás s.""*^ dixeron q. se conforman

en todo con el parezer antezeden.*® / y añaden q. oonti-

nuam.*® se escusa a pedir lamosna para los pobres de la

carsel por cuya razón y pedirla en su nombre otro se mi-

nora dha. limosna por lo q. padezen los presos, esciizan-

dose asta obligas.^" y a las demás q. se ofrezen a la asis-

tencia de los Ayuntam.*""^ sin embargo de citaz.""" por el

Ministro q. esta dedicado para Este efecto =

Tratóse sobre la resp.** a las Cartas resevidas en el

acuerdo antezedente
; y se nombro dip.*^" al dho. 8.°'" D."

Barm.*® de Montaner.

También se acordó q. dhos. S.'"^^ Alcaldes pasen a pedir

a dho. s.'''' Gov.""" los servicios q. asta aqui an hecho los

vecinos desta Ziudad assi En el Sitio de la Colonia como

en todos los ministerios del Eeal servicio
; y por ser tarde

lo firmaron =
Pedro de Guezala. — Nicolás de Echeverría y Ler-



LIBRO XXIV 329

chundi. — Antonio de la Torre. — Bart."^^ Montaner. —
Jii, de la Palma Lohatton. — Mathias Solana. — ate. mi

/ Mig.^ Gerónimo de Esparza. — Pedro de Zamudio. — (f- 125 v.)

ate. mi : Domingo Lezcano. — S.°° P.^ y Cab.^°

Aqui se me libraron 8 rr.^ para el escriv.*^ q. copio

las 2 E.^ Cédulas = (Rúbrica del escribano.)

CABILDO DEL 3 DE OCTÜBEE DE 1736

(Foja 125 vuelta del libro original)

En la Ziu.^ de la Santissima Trinidad y Puerto de

Santa Maria de Buenos Ayrés á tres de octubre de mil

Setez.°' y treinta y Seis a.' el Ilt.'"^ Cabildo Justisia y

rexim.*'' de ella estando Juntos y congregados en la Sala

Capitular de sus acuerdos a tratar y conferir las cosas to-

cantes a la utilidad y procomún de esta república y sus

abitadores como lo an de uso y estilo a saber los Señores

D.° Pedro de Guezala y D.° Nicolás de Echavarria y Ler-

chundi Alcaldes ordinarios de esta dha. Cui.'* D." Mathias

Solana D.° Juan de la Palma D.° Mig.' Gerónimo de

esparza / y D." Pedro Zamudio rex.""^^ y estando assi Juntos

y Congregados en la Sala Capitular de sus acuerdos a tra-

tar y conferir las cosas tocantes a la utilidad y procomún

desta rep.^* y sus havitadores como lo an de uso y estilo.

Tratóse q. era nesesario y presiso ocurrir a su Mag.*^ en

la Ynstancia de la minoraz."^^" de Alcavalas. y para ello sera

muy favorable hazer ymformaz.^° de la constumbre q. ay

en las tres Prov.*^ ynmediatas asta Paraguai, thucuman y

Cuyo de cobrar el dos por ciento, y q. actualm.*® se esta

cobrando en las dos Ciudades desta Prov.* Santa fee y

CoiT.*^ sesta Cobrando el dos por ciento sin aver ávido

Acuerdo de
de Octubre

(t. 126)

Yinformaz.<'° so-

bre el modo de
ccbr/ la Alcava-
la en el Para-
guay Thucuman
y Cuyo—
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alguna nobedad en la antigua constumbre
; y q. assi el

* pr."'' Gnrl. se pres/^ Luego ante el dho. S."' Alcalde de

segundo votto q." con Zitaz.°° del arendador se actué : y

se alio presente D.^ Alonzo del Proc.°'" gnrl. y por no

aver otra cosa lo firmaron

Pedro de Guezala. — Nicolás de Echeverría y Ler-

chundi. — Ju. de la Palma Lohatton. — Mathias Sola-

(f. 126 V.) na,— / MigJ Gerordm.'' de esparza. — Pedro de Zamii-

dio. — Alonso del Pozo y Garro. — ate. mi : Domingo

Lezcano. — S.?» P.^^ y Cab.^^

CABILDO DEL 8 DE OCTÜBEE DE 1736

(Foja 126 vuelta del lihro original)

de'^octuSe
8 En la M. N. y M. L. Ziudad y Puerto de Santa Maria

de B.^ Ay.^ á ocho de octubre de mili setez.°^ y treinta y

seis años el Ilt.''^ Cabildo Justisia y rexim.*° de ella a saber

los Señores los Señores D." Pedro de Guezala y D.° Nico-

lás de Echabarria y Lerchundi alcaldes ordmarios D."^

Jph. ruiz de Arellano alcalde de la Santa Herm.^ D.° An-

tonio de la Torre alguazil mayor D." Bartholome de Mon-

taner. D." Juan de la Palma D." Miguel Gerónimo de

Esparza D." Mathias Solana y D." Pedro de Zamudio

rex."^^^ y también asistió D.^ D. Alonzo del Pozo Pro.*"'"

Gnrl : y estandoi assi Juntos y Congregados En la Sala

Capitular de sus acuerdos a tratar y conferir las cosas to-

(f- 127) cantes a la utilidad / y procomún desta repp.^" y sus bavita-

dores como lo an de uso y estilo : seyeron los acuerdos

antezedentes y visto no averse respondido por el rex."'

D.° Juan de Zamudio, mandaron se le buelba a requerir

por el pres.*® ess."^ q. dentro de un dia responda a lo acor-

El turno de la
bara
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dado
; y se traiga al primer acuerdo el miércoles dies del

corr.*^

;

Y el dho Proc.'''' manifestóse por dho. Proc.'''" Gnrl. la lacSiítumb'rrde!

ymformaz."" original y dos copias de ella sobre la Cobran-

za y constumbre q. á ávido y ai en la cobranza del dos

por ciento de Alcabala : y se acordó q. las dos copias se

remitan al agente en los dos Navios del R.* haz.*° de Yn-

glaterra : q. están p.^ darse a la vela y manifestóse una tc?%'' la *Procu-JTT TI T-> nr/^iTi raduria en q. al-

quenta dada por dno. Proc. Gnrl. de los gastos q. a cau- canz^ en 51 p.

sado en la procuraduria q. ymportan ciento y un p.^ seis

rr/ y medio y vaxados los Cinquenta p/' q. se le antici-

paron alcánzala A la Ziudad en Zinquenta y un p.^ y seis

rr.^ y medio : y se libraron en el mayordomo actual =
Manifestóse un pliego rotulado asta Ziudad q. avierto cado^"°

se alio ser duplicado del q. se resivio en el acuerdo / de (f. 127 v.)

veynte y ocho del pasado y también vienen las Reales

Cédulas originales para el S/ Gov.*''" q. en copia simple

vinieron en el en el pliego prim.° y otra a los ofiz.^ R/ q.

se entregaron a dho. S.""" Alcalde de primer votto : y por

ser tarde lo firmaron =
Pedro de Guezala. — Nicolás de Echeverría y Ler-

chundi. — Joseph Ruiz de Arellano. — Antonio de la To-

rre. — Bart."^^ Montaner. — Ju. de ¡a Palma Lohatton.

— Mathias Solana. — MigJ Geronim.'' de esparza. —
Pedro de Zamudio. — Alonso del Pozo y Garro. — ate.

mi : Domingo Lezcano. — S.°° P.°^ y Cab.*^^

CABILDO DEL 11 DE OCTUBRE DE 1736

(Foja 127 vuelta del libro original)

En la M. N. y M. L. Zidad y Puerto de / B/ Ay.^ a

Onse de Octubre de mili Setes."^ y treinta y seis a.* El

M. IJ' Cav.^<> Justicia y Rexim.*° de ella los q.''' D.° Pe-

Acuerdo de 11

de 8."

(f. 128)



Sobre la bara
de el turno del
fiel

(f. 128 V.)

Quenta de si

.ssa de Muías
del año de 35

-229 p. 5 r i!.

Se libraron
229 p. 5 r» y

Fianza de lo?

dos por 100 q. se

dexa de cobrar

332 ACTAS DEL CABILDO DE BUENOS AIRES

dro de Giiezala y D." Nicolás de Echeverría y Lerchundi

Alcaldes ordin."^ D."^ Joseph Ruiz de Arellano Proal, de la

Santa Herm/^ ; D." Antonio de la Torre Alguacil m.°''

D." Bartholome de Montaner D." Mathias Solana Mi-

guel Gerónimo de Esparsa y D." Pedro Zamudio rex/^^

y también asistió D, Alonzo del Pozo Proc.""" Gnrl. y es-

tando assi Juntos y Congregados en la Sala Capitular de

sus acuerdos a tratar y conferir las cosas tocantes a la

utilidad y procomún desta repp.^^ y sus havitadores como

lo an de uso y estilo
;

en cuyo estado di razón de la respuesta dada por el

rex."'" D.° Juan de Zamudio, a los requerim.*°^ q. le hize
teocho del corr/" y

en q. expresa las

(f. 129)

en virtud de los acuerdos de prim."" y

haviendose leydo por mi el pres.*® ess."^

razones q. le disculpan para no poder llevar el turno de la

bara de fiel y Conferido por algún tmpo. se transfirió la

resuluz.*'" para otro acuerdo y q. se copie dha. resp.*^ a

continuaz.^° deste
;

/ Manifestáronse las quentas de la Cobranza del medio

Real de cada muía del ano de treynta y Zinco antes de

hazer el arrendam.*" en q. pareze salieron quatro mili y

nobegientas muías y su ymporte trecientos seis p.^ y dos

rr.^ q. vaxada la quarta parte q. son setenta y seis qua rr."

y medio quedan para la Ziudad docientos veynte y nueve

p.^ cinco rr.^ y medio los quales se le libraron a dho. S.'"'

Alcalde Proal, por quenta y parte de pago de lo q. lo q. la

Ziudad le deve por el ymporte de la Cal
; y lo azepto por

su quenta y riezgo dho. s.*" Alcalde Proal =

Tratóse y acordó q. por q,*° por la Real Cédula de S. M.

se manda suspender por aora la cobranza del quarto p.'' %
de Alcavalas terrestres Con la Calidad de dar la Ziu.*^ fian-

za de lo q. se dexa de cobrar asta la resulta del Real Con-

sexo
; y se tienen prevenidos a D.° fran.^^ Viera y D-^

Juan Cavezas para q. otorguen de mancomún la fianza y

Con copia de ella se ocurra al s."*" the / n.*® Rey pidiendo la
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publicaz.*^° de dha. Real Zedula y todo lo demás con-

cern.**'

—

En cuyo estado el dho. S.°' Alcal de segundo Votto se
seph''d'e° esqS-

manifesto Un escripto presentado por Joseph de esq.' es-

crivano pp."^ en q. pide Cierta Zertificaz."" aste I/^ Gav.^"

y visto mandaron se le de la Zertificaz.''^ q. pide a Con-

tinuaz.*^^ del escripto por ser todo su tenor Cierto y Ver-

dadero
; y consta de los libros Capitulares

; y lo firmaron

Pedro de Guezala. — Nicolás de Echeverría y Ler-

chundi. — Joseph Ruiz de Arellano. — Antonio de la To-

rre. — Bart.''^^ Montaner. — Mathias Solana. — MigJ

Geronim." de esparza. — Pedro de Zamudio. — Antio-

nio de Riva de Neyra. — Alonso del Pozo y Garro. — ate.

mi : Domingo Lezcano. — S.°^ P.''^ y Cab.'^^

RESPUESTA DEL REGIDOR JUAN DE ZAMUDIO
A QUE SE HACE REFERENCIA EN EL ACUER-
DO ANTECEDENTE

(Foja 129 vuelta dc-l libro original)

El Regidor D." Ju.° de Zamudio a los requerim.*°^ Resp.'^- dei

que le bise me entrego el Martes nuebe del corrien- ''^ zamudio.

te a las Aves Marias que es el que se sigue = En
Vista de Una relación de Acuerdo que el presente

ss.^^ de Ayuntam.*° le remitió de Prim.*" de Octubre de

mili setecientos treinta y seis años y es la que se sigue = q.

quando há estado con caval salud há llevado todas las car-

gas de su oficio con la m."*"" exactitud, y puntualidad, q.

há podido tanto en el turno de fiel como em pedir la Li-

mosna de los Presos de la Carzel executando Juntam.*^

las Diputacionez y negocios mas arduos del Cav.*^^ q. se

le han conferido que largam.*^ consta de Sus Acuerdoz a
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que se refiere y con el particular servicio en alivio del

iegim/° de q. la Limosna de los presos por exsonerarle

ha pedido su hijo la vez q. le há tocado y aliándose enfer-

mo como actualm.*^ lo esta y siendo costumbre y prebe-

liido por el estatuto de este Cav.*^° q. quando algún yndi-

viduo defectuare a lo susesibo del turno y demás pencio-

iiez de su oficio por causa Justa como la que lleva dha.

de enfermedad suple este defecto ó el q. le sigue u otro

de los Individuos que sin q. le siga perjuicio a sus yntere-

sez y Lugar q. le compete pueda rexentar y suplir el turno

del Lexitimam.*^ impedido y como lleva dho. estando como

esta para ponerse en cura dize q. luego q. se reconozca

/ restituido a salud esta pronto a cumplir con su obligación

como asi lo tiene hecho asta el presente en las pencionez

de su oficio consexil aun q. sin renta y pudiera el que ac-

tualm.*® obtiene la bara del turno como el mas desemba-

razado mantenerze con ella para q. de esta forma Logre

el desfrute y gaxes de los ocho mesez del año de cuia for-

ma lo susesibo del turno no se altere por la espectatiba de

Ynteresez q. puedan corresponderle a el q. á el principio

del año entrare a dho. turno y en quanto á aver defendido

el privilexio del Cav."^" y q. no se inobase la costumbre en

la vecita de tiendas y Pulperiaz fué para q. lo q. de Jus-

ticia les pertenese a los rexidorez no lo pidan y soleciten

por favor y en lo venidero se reconosera qual defenza hera

la mas combeniente y propia del Cav.*^^ y Juntam.*^ pide

q. esta respuesta se ponga en el Libro de Cav.*^° para des-

cargo de la residencia y de la resolución que de ello se

tomare se le de Vista para deducir y alegar a donde y

cuando combenga

Es Copia Legal de la respuesta ynserta que el rexidor

D.° Ju.° de Zamudio medio escrita de su Letra con que

S. corregió q. queda en mi poder y en virtud ; del Acuerdo

antesedente di la presente en B.^ Ay.^ a dose de octubre

de mili setes."'' treinta y seis años =

Domingo Lezcano. — S.°^ P.''^ y Cab.^''
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CABILDO DEL 13 DE OCTUBRE DE 1736

(Foja ISO vuelta del libro origmal)

En la M. N. y M. L. Ziudad de la ss.'"^ Trin.*^ y Puerto
^.^^^^.«Jj;,,'^^

de Santa María de B.^ Ay/ a treze del mes de Octubre de

mili Setez."^ y treinta y seis el M. I/^ Cav."^^ Justicia y

Rexim.*° de ella los S/'' D.^ Pedro de Guezala y D.^ Ni-

colás de echeverria y Lerchundi Alcaldes Ordin.°^ D.° Jo-

seph Ruiz de Arellano Proal, de Santa Herm.*^ D.° Bar-

tholome de Montaner D." Ju.^ de la Palma D.° Mathias

Solana D." Mig.* Gerónimo de esparza y D.° Pedro de

Zamudio y D.° Antonio de Rivadeneyra rex/^^ y deposi-

tario Gnrl. y estando assi Juntos y congregados en la Sala

Capitular de sus acuerdos a tratar y conferir las cosas to-

cantes a la utilidad y procom desta Rep.^"" y sus havita-

dores como lo an de uso y estilo : en Cuyo estado se trato ^sobre ei^tumo

sobre lo transferido en el acuerdo antezedente y resp.*^
res?. -dezam.

dada p.' el rex.°'" D." Juan de Zamudio q. esta en las fs. an-

tesedentes ; el dho. / S/ Alcalde de primer votto dijo q. son (i isi)

p
eos

y notorios los achaquez e ympedim.*°^ q. tiene dho.

Rex.""" para el cumplim.*"* de su empleo y assi es de pare-

zer q. desde luego se le exonere por este It.""® Cav.^^ del

exersicio de todo genero de Cargos Expe^ialm.*^ de las

baras de Alcalde ordin.^ q. en sus vacantes devian recaer

en el y la de fiel executor y limosna de los pobres de la

Carsel y otros q. ministran las pendones de su oficio por

q. desta suerte le servirá de alivio a dho. rex.°^ a los males

havituales q. padeze y de utilidad al bien Común desta

repp.'^'' por q. de exercer qualq.""^ de los empleos referidos

se sigue grave perjuicio a la causa pp.^* por estar ynhavil

para su rexencia por los motivos referidos como practi-

cam.*® se a experim.^^ en las Ocaz.°®^ q. an subsedido con
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expecialidad en la vacante de D. Vicente de Vetolaza q.

los mas de los dias no asistía a las audiencias pp.^^^ dan-

(f. 131 V.) dolas En su Casa a la ora q. podia como / lo certificara si

fuere nesesario el ess."° D." Joseph de Esquibel q. le asis-

tía Com bastante repugnancia por la falta q. acia a su

ófi9Ío y tmpo. perdido en yr a su casa y los litigantes Cu-

yas quexas resonavan enstos portales, y también se prueva

esta evidencia Con la poca O ninguna asistengia a las obli-

gaciones presisas de su oficio pues en todo Este año no

pasan de seis Cavildos a los q. a Concurrido y a fiestas de

tabla a ninguna en mas de quatro Circunstancias q. cali-

fican por Qierto los achaquez q. deduze en su papel pues

aun q. algunas personas quieren dudar desta certeza por

verlo Continuar a los hornos y quinta q. tiene en el exido

desta Ziudad y oposis.^" q. hizo con tanta eficazcia a la

Visita de tiendas q. se execato el mes pasado de Agosto

por decir le tocava el yngreso de la vara por el mes de

Sep/^ para executar la dha. Visita por ser el tmpo. de su

(f. 132) turno / y esfuerso yntempestivo y aun escandaloso q. exe-

cuto por yntroducirse como se yntrodujo en la Vacante

de dho. D. Vizente ; le consta ase sus salidas a la referida

quinta y hornos en coche y a cortina cerrada por no poder

andar al ayre y los otros dos actos referidos por la Com-

beniencia q. se puede desfrutar de ellos ynsentivo q. le

aze atropellar los mayores yncombenientes mayorm.*® si

se acompaña con alguna nesesidad la q. tendría presente

el S.""" Gov."' para socorrerle Con quar.*^ pesos de su bol-

sillo según se dice y assi repite es muy del servicio de Dios

y de la Causa pp.'^ q. este I/^ Cav.^^ declare al dho rex.''''

D/' Juan de Zamudio por ympedido ynavil y havitual

enfermo para exerser los empleos arriva enunciados y con

copia deste y los Cav.*^"*^ antez.*'*^ se lleven al S.°' Gov."""

para q. Confirme esta determinaz."^" y se ara por dos di-

(f. 132 V.) puta / dos q. los serán Los dhos. S/^' Alcalde de Segundo

Votto y Alcalde Proal. = y Oydo este parezer por los dhos.

Señores y Conferido sobre su contesto de un acuerdo di-
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xeron todos q. son del mismo parezer y acuerdo q. dho.

S.°'' Alcalde de primer Votto y se saq. testimonio de los

acuerdos q. hablan en el Asumpto :

Acordóse q. atento a la presente expediz.*^" de los por- ^Que^
^^ara'*^la

tuguezes de la Colonia se supliq. al S.°^ Gov.°^ y Cap.^
"edndaf-"

Gnrl. se repartan algunas armas en los Ve9Ínos milicia-

nos p.^ q. estén prontos y amunicionados para la defensa

de qualq/ reparo q. se pueda ofrezer assi de dhos. portu-

gueses como de otros qualsq/ enemigos y los mismos S/®^

diputados se hará la sup.°^='

Diose memorial por el Proc.""" Gnrl. en q. pide libram.*° pr^c^^iíbram^»
de Zinq."'

de Alguna Cantidad de dinero assi para agenciar los tes-

tim.°^ nesesarios para el recurso al R.^ consexo / Como para (í- i^s)

el progreso de las demás causas respecto de pagarse los

dros. antisipados y visto se le libraron Cmquenta p.^ Con-

tra el mayordomo actual, haviendo de dar quenta a su

tmpo : y por ser tarde lo firmaron = entre reng/ : se =

em."^^ : O = c b : e =
Pedro de Guezala. — Nicolás de Echeverria y Ler-

chundi. — Joseph Ruiz de Arellano. — Bart.^^^ Monta-

ner. — Ju. de ¡a Palma Lohatton. — Mathias Solana. —
Mig.^ Geronim.^ de esparza. — Pedro de Zanindio. —
A^ittonio de Riva de Neyra. — ate. mi : TJomingo Lez-

cano. — S.°° P.'^^ y Cab.*^°

En Bue.°^ ayres a dies y siete del mismo. saque la copia Nota,

de los Acuerdos del asumpto desde primero de Septiembre

en / diez foxas cuyos dros con el papel ymportan cinco p.^ v.)

y un real y para q. conste lo anoto = (Rúbrica del escri-

bano) Son 5 p.' 1 r."

ARCHIVO 22.—TOMO VII
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CABILDO DEL 20 DE OCTUBKE DE 1736

(Foja 133 vuelta del libro original)

Acuerdo de 20

de octubre

Diputaz.""
Y tamb." lo de

las Armas la

executaron—

(f. 134)

2 Petiz."

Eníerru.'' d e 1

mulato Bentu-

Qus ES reparen
los daños q.ai en
la sala y quarto
de saguan

—

En la M. N. y M. L. Ziudad de la ss."" Trin.'^ y Puer-

to de Áy/ á veynte de octubre de mili setez.*"^ y treinta

y seis el M. L'" Cav.^° Just.^ y Kexim.*° de ella los S/"'

D. Pedro de Guezaia y D." Nicolás de echeverria y Ler~

chundi Alcaldes ordin.''^ D.^ Juan de Zamudio D." Juan

de la Palma D." Mathias Solana D." Miguel Gerónimo de

esparza rex/''' y también asistió D." Alonzo del Pozo y

Garro Proc.°'" Gnrl. y estando assi Juntos y Congregados

en la Sala Capitular de sus acuerdos a tratar y Conferir

las cosas tocantes a la utilidad y Pro común de esta rep.""^

y sus havitadores como lo an de uso y estilo : el dho S."

Alcalde de seg.'^^ Votto dio razón aver pasado a la casa

del S."'' then.*' Rey con el S.°' Alcalde Proal, y hecho la

diputaz.°" y su s/'" respondió dexasen / el testim." para en

su Vista proveer=

Leyéronse dos petigiones mias presentadas por mi, ante

el s.""" Then.*^ Rey la una de quexas sobre lo acaecido en

en el acuerdo de onze del Corr.*^ y el otro sobre q. se me
pague todo genero de testim.°^ q. yo diere y el dho. S."""

D." Juan de Zamudio pidió se suspenda para otro acuerdo

como se yso :

El dho. S.°'" Alcalde de segundo votto digo de prim.'*

dio noticia como el esclavo de la Ziudad Bentura estava

enfermo y sangrado y nezesitava de asistencia
; y man-

daron q. el mayordomo actual le aga asistir y curar y

dará quenta de los gastos =

Acordóse q. dho mayordomo repare los daños q. ai en

la Sala nueva y quarto del Saguan p.^ q con el tmpo. no

se agan mayores y cause alguna ruina y tendrá el cuydado
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de dar quenta de los gastos = 611 cuyo estado entro el de-

positario D." Antonio de Kivadeneyra y se le leyó lo asta

aqui acordado : y también el S."'" D." Pedro de Za / mu-

dio = y se le leyo =

Manifestóse por dho. s.""" D.^ Miguel un resivo dado

por dho. Mayordomo D." Nicolás de eciieverria y Galardi

de todos los aperos de la fabrica y visto mandaron se co-

pie en el libro de fabrica y lo q. estubiere prestado se

cobre
; y las ultimas siete palas q. constan de la entrega

se tengan por de dha. fabrica = El dho. S.""" Proc.'*'' Gnrl.

manifestó seis testim.°^ dos de la constumbre de dos por

Qiento, los otros dos de la Constumbre de no traficarse

con tropas los caminos de Santa fee ; La otra de la postu-

ra q. el ano de veynte y quatro hizo D." Antonio Gasta-

netta a las Alcavalas terrestres : el otro de los proyen-

tas (sic) fha. en Madrid a veynte de Abril de setecientos

y veynte en q. se manda pagar de Alcabala solo el dos

por ciento y se entregaron a dho s."" Alcalde de segundo

votto para su direz.°° = esepto el dho. 8.°'' D." Juan de

Zamudio q. no hizo dictamen por no aver asistido a los

acuerdos antezedentes mediante su enfermedad = y por sei

tarde /se serró este acuerdo lo firmaron = testado = D." An-

tonio de la torre Alguaz.' m.°'' =
Pedro de Guezala. — Nicolás de Echeverría y Ler-

chundi. — Ju.^ de Zamudio. — Ju. de ¡a Palma Loha-

tton. — Mathias Solaría. — Mig.^ Geroním.'' de espar-

za. — Pedro de Zamudio. — Anttonio de Riva de Neyra.

—Alonso del Pozo y Garro. — ate. mi : Domingo Lez-

cano. — S.""" P.*^ V Cab.^^

Entrega de
Aperos de la fa-

brica al mayor-
domo-
entraron 2 Ca-

Ditulares
(f. 134 V.)

Seis testim."

(f. 135)



340 ACTAS DEL CABILDO DE BUENOS AIRES

CABILDO DEL 28 DE OCTUBRE DE 1736

(Foja 135 del libro original)

En la M. N. y M. L. Ziudad de la ss.'"^ Trinid. y

Puerto de Santa Maña de B.^ Ay.^ a veynte y ocho de

octubre de mili Setez.°^ y treinta y seis a.^ el M. I/® Cav.^'^

Justicia y Eexim.*'* della / Los S/^^ D.° Nicolás de echeve-

rria Alcalde de segundo Voto D.° Joseph Ruiz de Arellano

Proal, de la Santa Herm.^ D.° Mathias Solana Alg.' m.°'

D." Miguel Gerónimo de esparza y D.^ Pedro Zamudio

rex/^^ y estando assi Juntos y Congregados en la Sala

Capitular de sus acuerdos a tratar y conferir las cosas to-

cantes a la Utilidad y procomún desta repp.^^ y sus havita-

dores como lo an de uso y estilo : tratóse sobre lo trans-

ferido en el acuerdo antez.*® y respecto averse suspendido

a pedim.*"* del rex.°'' D. Ju."* de Zamudio y Uevadose las

dos petiz."^^ mencionadas en el se le site por el pres.*® ss.°^

para mañana a las nueve y traiga dhos. escrip.*°^ con aper-

sevim.*° q. de no asistir mañana se pasara a determinar

los puntos =

Entro aste acuerdo Joseph de esquibel notario de la

Santa Cruzada y aviendo pedido iiz.^ Manifestó y leyó

un exortatorio por el S."'' comis/*° de la Santa Cruzada en

q. haze saver la publicas. de la Santa Bulla en dia Do-

mingo veynte y ocho del corr.**' a la proses.^" y el savado

al paseo y oido acordaron q. assi se executte = Acordóse

/ Que atento astar ynmediata la fiesta del Glorioso Patrón

el s/ San Mrn. y estar ympedido el Alfrz. Eeal se ocurra

al S.'''" Then.*® Rey a cuyo cargo esta el Gov."^ por el

Proc.^^ Gnrl. para q. se sirva mandarle alzar el pleito

omenaxe y q. entregue el Real estandarte al Cab.^^ para
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se aga cargo de el la persona q. lo a de sacar al paseo la

víspera y día : y por ser tarde lo firmaron =

Nicolás de Echeverria y Lerchundi. -- Joseph Ruiz

de Arallano. — Mathias Solana. — Mig.^ Geronim.^ de

esparza. — Pedro de Zamudio. — ate. mi : Domingo

Lezcano. — S.°^ P.^^ y Cab.^^'

CABILDO DEL 3 DE NOVIEMBEE DE 1736

(Foja 136 del libro original)

Acuerdo de 3
de Nob.'''

(f. 136 V.)

En la M. N. y M. L. Zmdad de la ss.^" Trin.^i y puer-

to de Santa M.^ / de Ay.^ a tres de Nob/^ de mili Se-

téz.""^ y trein.*^ y seis a.^ el M. I/® Cav.^^ Justicia y Ee-

xim.*° de ella los S/'' D." Pedro de Guezala y D.^ Nicolás

de echeverria y Lerchundi Alcaldes ordin."^ D.° Joseph

Ruiz de Arellano Prov.^' de la Santa Herm."^ D.° Bartho-

lome de Montaner D." x\ntonio de la torre Alg/ m.'''" D."^

Juan de la Palma lobaton y D.^ Pedro Zamudio rex/®^ y

estando assi Juntos y Congregados en la Sala Capitular

de sus acuerdos a tratar y conferir las cosas tocantes a la

Utilidad y Prococomun desta Rep.^* y sus havitadores

como lo an de uso y estilo ; en cuyo estado entraron D.°

Mathias Solana D." Miguel Geronim.o de esparsa y D.°

Alonzo del Pozo Proc.'''' Gnrl.

tratóse sobre lo transferido en el acuerdo de veynte y

ocho del pas/^^ y la razón q. di de q. estava pronto a venir

el rex.°' D.'^ Juan de Zamudio a q." bolvi aora a buscar

por los dos escriptos q. llevo y dixo su esposa estar en el

obraxe de ladrillo, en cuya vista aviendose tratado la ma-

teria y q. avia sido por el Ayudan.*^ y respondido no podia

venir asta / la terminaz.^*^ de Gov.^'^ en el punto de la re- (f. 137)

Sobre lo trans-
ferido'



AuttodeGov."""
sobre pleito ome-
naxe

—

Mem..' de Juan
Antonio Carrion
en q. pide cos-

Mem.' de 10 p.

(f. 137 V.)
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preseptaz.^° Unánimes y conformes mandaron q. para el

lunes Cinco del Corr.*^ restituya dhos. dos escriptos. yo

el pres.*^ para tomar providencia pena de veynte y cinco

pesos :

Leyóse un proveydo de Gov.°^ de oy en q. se manda

al Alfrz. Eeal q. remitiendo el Eeal estandarte se le alza

el pleito omenaxe y mandaron se traiga : haciéndosele

saver la Prov.^ al dho. alfrz. Real :

Diose memorial por Juan Antonio Carrion en q. pide

una porción de costas con fee de las partidas q. contiene

y visto se suspendió para otro acuerdo =
Di memorial pidiendo dies p.^ de la pregonería q. cum-

plió a prim.'' del Corr.*^ y visto se me libraron contra el

mayordomo actual y lo firmaron =
Pedro de Guezala. — Nicolás de Echeverria y Ler-

chundi.— / Joseph Ruiz de Arellano.—Antonio de ¡a To-

rre. — Bart.^^ Montaner. — Jn. de la Palma Lohatton.

— Mathias Solana. — Mig.^ Geroniw..^ de esparza.

Pedro de Zamudio. — Alonso del Pozo y Garro. — ate.

mi : Domingo Lezcano. — S.""^ P.'''' y Cab.*^^

CABILDO DEL 5 DE NOVIEMBRE DE 1736

(Foja 137 vuelta del libro original)

Lierdo de 5 ^u la M. N. y M. L. Ziu.^^ de la ss.™^ Trin.*^ y Puerto

de B.^ Ay.' a Zinco de Nob.'"'' de mili sete.°' y treinta y

seis el I.''^ Cav.""" Justicia y Rexim.*"* de ella los señores

D." Pedro de Guesala y D." Nicolás de echeverria y Ler-

chundi Alcaldes ordin.^VD.'' Joseph Ruiz de Arellano

Pro.^ de la Santa Hcrm.^ D.^ Antonio de la Torre Alguac*

(f. 138) ni.^^ D.° Juan de / la Palma Lobaton D.° Mig.^ Gerónimo
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de Esparza y D." Pedro de Zanudio rex.''^' y también

asistió el S.""' D." Mig.' de Salsedo Cavallero del borden

de Santiago Brigadier de los Exersitos de S. ^l. y su

Gov.*"" y Cap.° Gnrl. enstas Prov.^^ y estando assi Jnntos

y congregados en la Sala Capitular de sus acuerdos a tra-

tar y conferir las cosas tocantes a la utilidad y procomún

desta Kep.^* y sus bavitadores como lo an de uso y estilo :

en CUYO estado di quenta de las dos peticiones q. paravan (eífaJIndacuer-
^ ^

.

^ ^ do de 28

em poder del rex.*''" D.° Juan de Zamudio : y la respuesta

dada por el suso dbo. ; en la una q. respecto de no aver

asistido al acuerdo, no puede dar dictamen sino q. le pa-

reze q. la ordenanza séptima no abla con el ess.°^ y q. en

el otro q. es de dró. el q. se me paguen los testimonios :

q. no puede asistir mientras no se deside el punto pen-

dien.*® en Gov.°^ : q. aviendose visto y conferido= Su Se-

ñoría dbo S.""" Gov.""" mando se le notifiq. por mi el pres.*^

ess.°° responda al traslado q. se le dio ; del ar ' ticulo q. en ^-^

su resp/"" refiere pena de cien pesos aplicados en la forma

ordinaria : lo qual cumplirá dentro del dia de oy =
En cuyo estado se traxo El R^al estandarte

; y para

entregársele al dbo. S.""" D.° Pedro de Guezala bizo en

manos de su señoría el Juram.**" y pleito omenaxe q. es

de dro. y a la concluz.^" dijo si juro y amen Con lo qual

se le entrego dbo. Eeal estandarte y por ser tarde lo fir-

maron=
D." Miguel de Salcedo. — Pedro de Guezala. — iV?-

colas de Echeverria^ y Lerchundi. — Josepli Ruiz de Are-

Uano. — Antonio de la Torre. — Ju. de la Palma Loha-

ffon. — Mig.^ Geronim.'' de esparza. — Pedro de Za-

mudio. — ate. mi : Domingo Lezcano. — S.°** P.'^ y
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CABILDO DEL 13 DE NOVIEMBEE DE 1736

(Foja 139 del libro original)

Acuerdo de 13

de Nob."

2 días de toros
al Glorioso Pa-
trón—

(f. 139 V.)

(i. 140)

En la M. N. y M. L. Z. de la ss ™^ Trin/^ y Puerto

de Santa Maria de B.' Ay." a treze de Nob/' de mili

setes."" y treinta y seis a.' el Ilt/' Cav.'^^ Jiisti." y Ke-

xim.*'* los S/^^ D." Pedro de Guezala y D." Nicolás de

echeverria y Lerchundi Alcaldes ordinarios D."^ Joseph

Ruiz de Arellano Proal, de la Santa Herm.^ D." Antonio

de la Torre Alg.' m.°^ D.» Mathias Solana D." Miguel

D.^ Pedro Zamudio rex/^" y tam-Geronimo de esparza y

bien asistió D." Alonzo del Pozo y Garro Proc.""" Gnrl. y

estando assi Juntos y Congregados en la Sala Capitular

de sus ¿icuerdos A tratar y Conferir las cosas tocantes A
la utilidad y procomún desta repp.^ y sus havitadores como

lo an de uso y estilo en cuyo estado acordaron q. respecto

/ de ser pado. el dia del Glorioso Patrón y la Celebridad

de su estandarte y q. aste siguen las fiestas de toros q. se

le suelen hazer en obsequio de nro. Patrón las q. asta aora

no se a deliberado por los pocos o ningunos propios q.

esta Ziu.^ tiene para dha. Celebridad por cuyo motivo al-

gunos años se an dexado de hazer la fiesta de toros de lo

qual se a experimentado algunas epidemias en las cose-

chas de trigos Guertas como la experiencia lo á manifes-

tado en grave perjuicio de toda la Ciu.^ y q. el bolgo atri-

buye con clamor estos accidentes ser originados de la sus-

penz.°° de dhas. fiestas y para el consuelo de su vecinda-

rio y reverencia q. se le deve a tan Santo Patrón de q."

emos experimentado expeciales veneficios en las mayores

nesesidades ; se a deli / berado porste Ilt/^ Cav."^" y los mo-

tivos referidos se celebre todos los años fiestas de toros

de dos días dando principio en el pres.*® año : y por q.
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como se expresa en este acuerdo se alia esta Ziudad sin

medios para poderlo executar por si pues como es pp.''" y

notorio apenas se pueden pagar los nobenarios y fiestas

de tabla q. están establecidas por dho. Cab.*^° sea arbitra-

do p.* q. esto se perpetué en obsequio del santo y regosixo

pp.*^ de la vecindad al q. contribuirán para dhas. fiestas

anualm.*^ con un peso todas las tiendas y pulperías q. ay

en esta Ziu.^ para conste din.'* practicar las dhas. fiestas

y los carpinteros aran las astas para los rexones y los he-

rreros las moxaras para ellos y puyas para las garrochas

repartiéndolas los diputados q. se nombraren para dhas.

fiestas con yguald.*^ y equidad según la posibidad de los

/ de los subxetos y los puestos q. se repartieren en la plaza (f. i4o v.)

pague cada uno im peso de las Carretas y carretones y los

tablados q. en dha. plaza se hicieren a quatro p.^ y los

Gremios de Zapateros Sastres y aguateros Barberos Al-

baniles y plateros q. concurran con quatro rr.^ cada uno

para traer los toros exonerándoles de la penz.^*^ q. tenia

de Ir a traerlos lo q. les es de mas alivio y Juntam.*® se

ara mas fácil la recoxida de dhos. toros pagando conste

corto estipendio personas aviles a el efecto
; y para q.

llegue a noticia de todos y quede establecido para smpre.

se le pedirá al S.'''' Gov."*"" y Cap." Gnrl. la aprovaz.^" desta

determinas.^" como también para q. su señoría mande

romper vando para cuyo efecto se le llevara testim."* deste

acuerdo esepto el dho. S.*" Alg.' m.^'" q. dixo q. si en algún

tmpo. tubiere propios la / Ciudad para hazer por si los gas- i^i^

tos se le aya de bolber a dho. A\g} m.*''' o al q. lo fuere

el dró. de repartir los sitios en la plaza según la antigua

constumbre quedando los portales eseptuados del tal re-

partim.*" del S.'''" Alg.^ m.""" y nombraron diputados a los

dhos. S.*"^'" Alcalde de segundo votto y Alcalde Provil.,

para dha Celebridad
; y todo lo conzem.*^ y en quanto a

los rexones y puias correrá al cuydado del dho. S.'''' Alg.'

m.°''= Libráronse Veynte pesos para el Predicador del Glo- 20 p. para el

rioso Patrón en el dho. S.""" D." Mig.^ ; y por no aver otra
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cosa lo firmaron : testado : testado : po : y mulatos sapa-

teros y sastre testim.''—fiesta :

Pedro de Giiezala. — Nicolás de Echeverría y Ler~

chundi. — Josepli Riiiz de Arellano. — Antonio de la To-

rre. — MatJdas Solana. — Mig.^ Geronini.^ de esparza.

(f. 141 V.) — I Pedro de Zamudio. — Alonso del Pozo y Garro. —
en^tmsíy^S ate. mí: Domingo Lezcano. — S."° P.°° y Cab.^°
el papel—

CABILDO DEL 21 DE NOVIEMBEE DE 1736

(Foja Hl vuelta del libro original)

Acuerdo de 21
de No." En la Z. y Puerto de Santa María de B.' Ay.^ á Veynte

estava iiovien."» y uuo de NobleiTibre de mili setez.°^ y treinta y seis a/

siendo como a las nueve de la noche y con mal tmpo. El

Ilt/^ Cav.^« Justicia y Eexim.*° de ella Los S/^^ D." Pe-

dro de Guezala y D." Nicolás de Echeverría Alcaldes or-

din.°^ D.'^ Joseph Kuiz de Arellano Proal, de la Santa

Herm.^^ D." Antonio de la Torre Alguac.^ m."" D.° Mathias

Solana y D." Miguel de esparza rex.""^^ a q. se Juntaron en

Virtud de orden escripta del S.'" Gov.°'' y Cap." Gnrl. digo

del S.'" then.*^ Eey en q. mando q. Luego se haga esta

(f. 142) Junta y en ella se nombren dos diputados para que / Vayan

el uno al pago de la matanza y el otro al de la Magdalena

y hagan Zitar a la gente de las Comp.^^ de los dos pagon

Luego al punto Vayan a la enconada donde se sella el

S.'" Gov.""" y q. dhos. diputados salgan por la mañana a

las ocho del dia por Combenir assi al servicio del Eey :

q. visto de una Conform."^ En cumpiim.*'' de la dha. orden

nombraron diputado para dho. pago de la matanza al De-

positario Gnrl. D.° Antonio de Eivadeneyra y para el de

la Magdalena al Eex.*"' D.° Bartholome de Montaner de
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cuyas actividades espera esta Ziu.^ el mas favorable éxito

del Rey N. S. y se les mandara razón de lo resuelto enste

acuerdo aora luego para q. lo tengan entendido y lo fir-

maron y por la noche Iluiosa no asistieron los q. faltan

/ y para q. conste lo firmaron y dha. orden se copie (f. 142 v.)

Pedro de Guezala. — Nicolás de Echeverría y Lev-

chundi. — Joseph Riiiz de Aréllano. — Antonio de la

Torre. — Mathias Solana. — Mig.^ Geronim.^ de es-

parza. — Ante mi : Domingo Lezcano. — S."° P.°° y

Acavado el acuerdo se dieron dos certificaz.°^^ a Ben-

tura esclavo' de la Ziu/^ p.^ q. aora se les entregue a los

noninados

—

ORDEN DEL TENIENTE DE REY A QUE SE HA-
CE REFERENCIA EN EL ACUERDO ANTECE-
DENTE

(Foja 142 vuelta del libro original)

Buenos Ayres y nobiembre Veinte y uno de mil sete- testimonio del
orden del S/the-

cientos treinta v seis= el Alcalde de primer Voto 1Ue^O Q . para q. se nom-
bren dos diputa-
dos, q.

Jente p
senada

reciva esta orden sin la menor dilación hará se Junten a f°^v \ .^ÍJ'itf

cavildo los capitulares de el y nombraran dos diputados el

uno para q. baia al pago de la Matansa y el otro al de la

Magdalena y harán q. la Jente de las compañías de dhos.

pagos luego al punto baian a la ensenada adonde / se halla (f. 143)

el Señor Governador y dhos. diputados saldrán mañana a

las ocho del dia por convenir asi al Servicio del Rey =

Ros =
Domingo Lezcano. — S.'''' P.''^ y Cab.*^"
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CABILDO DEL 29 DE NOVIEMBKE DE 1736

(Foja US del libro original)

Acuerdo de

Ymíorme sobre
los grandes re-

partirá. de tie-

rras en el exido

(i. 143 V.)

En la M. N. y M. L. Z. y Puerto de B.' Ay.^ a Veynte

y nueve de Nobiembre de mili setez."^ y treinta y seis a.^

el M. I/" Cav.'í^ Just.^ y Kexim.*^ de ella los s/^' D." Pe-

dro de Guezala y D." Nicolás de echeverria Alcaldes or-

GÍn.°^ D." Joseph Ruiz de Arellano Proal, de la Santa

Herm.^ D." Mathias Solana D." Miguel Gerónimo de es-

parza y D." Pedro de Zamudio rexidores y los q. faltan

dixo dbo. S.""" Alcalde aver sido sitados, pai'a este acuerdo ;

y estando assi Juntos y Congregados en la Sala Capitular

de sus acuerdos a tratar y conferir las cosas tocantes a la

utilidad y procomún desta repp.""^ y sus havitadores como

lo an de uso y estilo en cuyo estado ; el dbo. S.""" Alcalde

de primer Votto manifestó los autos q. se an obrado sobre

el repartim.*" ó depósitos de las quadras / y sitios, y Que en

Virtud de ellos y de aver reconocido los libros Capitulares

y sacado de ellos razón de los repartim.*°'" en seis fs. era

su parezer en vista de dhos autos q. se traxeron para q.

3/mforme este Cab.^'' al S.*''' Gov.'*'" como lo pide q. devia

ynformar q. el dró. en q. se a fundado para la distribuz.^^

extraordinaria y extensiva de las tierras del exido presume

a sido por averse aliado En quasi poses. ^° de dho, exido

por las Mrds. hechas aora dies y seis o veynte a.°^ como

pareze en los libros de acuerdos sin q. se pueda averiguar

el dró. en q. fundaron sus yndibiduos esta facultad ni de

donde pudiesen aver adquirido su propiedad y dominio

para q. por su propia autoridad con boz de cab.^° hubiesen

principiado las primeras Mrds, siguiéndose asto ynme-

diatam.*® un repartim.**" amplio sin forma ni regla des-

truyendo todo el exido dando lugar para q. de el agan
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sanxas Montes chácaras y quantiosas sementeras de trigos

q. están a la Vista todo contra el dró. munisipal destos

Reynos en cuyos términos no alia Jmdsdiz.''" q. se le aya

atribuido aste Cab/^ ' para una deliberaz/" tan extraordi-

naria sino la de muchos yndibiduos de el q. con velo del

bien común an perjudicado lo pp/'^ solo si le pareze q.

sus yndibiduos o los mas usurparon la acción a q. no te»

nian / dro. ni tampoco para darle por si los S/®'' Governa- (f. 144)

dores las Mrds. q. an hecho por que no aviendo enste

caso esto es poblado la Ziuda Caso q. después con la

muchedumbre de la gente se quiera extender, ley expresa

q. constituya en facultad al S,^"" Gov.""" ni menos al Cab."^"

y mas quando ay muchos solares del repartim.*° q. se hizo

para la fundaz.°^ desta Ziudad ynfinitos vacios como se

demuestra ocularm.*® pareze el medio mas regular el q.

en concurrencia de dho. S.""" Gov.^"" y Cab.'^° se confiera

el aumento de la Ziudad en quanto a la longitud areglan-

dose al dro. munisipal y padrón en su extencion y no

mas y determinándose ser presiso el aum}^ se asignen

tres o quatro quadras conforme a los vecinos y q. sean

beneméritos por q. para este efecto se dexo el exido y no

para ampliar las Mrds. Como se a hecho y es conforme

a la ley 1/ tit. 7 lib. 4 de Yndias ysando desde ella q. es

la plaza las calles a las puertas y caminos principales y

dexando tanto compaz avierto q. aun q. la poblaz.°° vaya

en gran aum.^° y cresim.*° se pueda siempre proseguir y

dilatar en la misma forma : y la ley 13 de dho. tit. los

exidos sean en tan competente distan9Ía q. si creciere / la 1^4 v.)

poblaz.°" smpre. quede bastante espacio p.^ q. la gente

se pueda recrear y salir los ganados sin hazer daño de q.

se sigue q. el exido atento astar Comprehendidas enste

de essas p.^ los ganados de los vecinos esto es vacas cava-

Uos bueyes y obexas los q. se asignaron por el dro. muni-

sipal pudiesen tener y se confirma por la ley 14 de dho.

tit. señale los q. tubiesen facultad de de essas q. confinen

con los exidos en q. pautan los bueyes de la labor Cava-
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líos y ganados de la carniseria y para el num.° ordin.° de

los demás ganados se sigue la sequela de q. los yndibiduos

deste Cab.*^° no tubieron presente el gran numero de ga-

nado q. pasta en el exido ni Jurisdiz.^" para propasarse

a tan desproporcionadas Mrds. como por las docientas y

quarenta y una quadras como Consta de la relaz.""" q.

manifiesta y pide se agregue a los autos sacada de los li-

bros de acuerdos Con distinción y Claridad de los dias

meses y años q. se hicieron las Mrds. y a q."*"^ p.°'' sus

nombres q. para su conocim.*° presenta para q. se ym-

ponga el S/ Grov.°'' en su ynteligencia y aun q. en algún

modo se quiesen valer de la constumbre no puede esta

sufragarles ; lo uno por q. esta quisieron yntroducir las

(f- 145) mismas / partes q. se hicieron ynterezadas y lo otro p.'' q.

no es racional, y la constumbre q. es yracional es corrump-

tela y nunca se deve considerar tubo presente el lexislador

su consentim.*° por ser contra las leyes deste Eeyno y

muy perjudicial al pp.*° como acaese en el casso ; también

se le ofrese representar a su senoria q. sin embargo de los

Vandos q. se aii publicado prosiguen muchos en edificar

sanxear y sembrar en virtud de dhas. Mrds. con ynobe-

diencia lo q. es muy perjudicial assi para los ganados q.

se retiran a larga distancia como para el trafico de los

Viandantes pues embarazan su yngreso y regreso y esto

es lo' q. ante todas cosas se deve remediar poniendo ym-

pedim/° por medio de Algún exemplar : y concluyendo

con el ynforme atento a q. el exido solo se reservo solo

para la poblaz.°" desta Ziudad para la extencion de ella

en caso presiso en la forma regular libertad de entrada

y salida de los ganados q. pudiesen tener los vecinos Como

assi mismo para q. pastasen dhos. ganados sin alexarse

Como oy subsede lo contrario q. pocos o ninguno pastan en

• ^-^ dho. exido por las cresidas po / blaciones q. ai Con semen-

teras de todo genero de semillas montes cresidos de Arbo-

ledas frutales Viñas y olivares de q. se sigue por Util me-

dio q. su señoria en Junta deste Cah.^^ confiera las qua-
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dras de aum.^'^ q. se le puedan dar a la Ziudad según el

num.^ de vecinos q. carezen de sitios aunq. en la trasa de

la Ziu.'*^ ay muchos vacíos areglandose al padrón en sus

rumbos y calles y fho. se de la resoluz."^" q. fuere mas re-

gular teniendo pres.*® como punto esencial q. ninguna

Ziudad mas extenso exido q. esta por la nesesidad q. ocu-

rre a la manutenz."'^ del num.° crecido de cavallos q. son

presisos assi para la gente presidiarla como para las taho-

nas y vecinos para q. con prontitud puedan montar y asis-

tir qualq/ urgencia de enemigo q. aviste aste Puerto

como á acaesido en algunas ocaciones de q. tiene pleno

conocim.*° assi p/ mar como por tierra siendo esta pre-

venz.*"" muy combeniente al servicio del Rey y bien pp.°''

y lo contrario de conocido perjuicio =

El dho. S.°'" Alcalde de segundo votto q. en todo se

conforma con el parezer antezedente =

El dho. S.""" Alcalde Prov.' q. también se conforma con

dho. parezer y reproduze los pedim.*°^ dados en el asump-

to —
El dho. S.^' D." Mathias Solana q. pide sus / penz.""

deste acuerdo para premeditar el casso y pide q. sean si-

tados los demás S.""^^ yndibiduos q, faltan como la Real

ordenanza dispone : y q. son partes en el caso y quedo

suspenso este acuerdo : y por ser tarde lo firmaron =
Pedro de Guczala. — Nicolás de Echeverría y Ler-

chiindi. — Joseph Ruiz de Arellano. — Mathias Solana.

— Mig} Geronim/' de esparza. — Pedro de Zaniiidio.—
ate. mi : Do77iingo Lezcano. — S."" P.^° y Cab.'^°
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CABILDO DEL 13 DE DICIEMBEE DE 1736

(Foja 146 del libro original)

de^D^^'?°
de 13 En la M . N . y M . L . Z . j Puerto de Santa Maria de

B.^ Ay/ á treze de Diz/® de mili setez.°^ y treynta y seis

los S/^' del M. II/® Cav/^°' Justi/ y Eexim/° D/ Pedro

(f. 146 V.) de Cuezala D." Nicolás de / Echeverría y Lercundi Alcal-

des ordin.°^ D/ Joseph Euiz de Arellano Proal, de la

Santa Herm/^ D.^ Mathias Solana D/ Miguel Gerónimo

de Esparza y D." Pedro de Zamudio rex/®^ y estando assi

juntos y congregados en la sala capitular de sus acuerdos

a tratar y conferir las cosas tocantes a la utilidad y Pro-

timí'^dlQuaXas comun desta Kepp/^ y sus havitadores como lo an de

uso y estilo ; en cuyo estado se trato y confirió sobre lo

transfirido en el acuerdo antez.*® en orden al ymforme q.

el S/"" Gov.°'' y Cap." Gnrl. pide sobre el desaforrado re-

partim.*° de tierras del exido, y el dho S.'' Alcalde de pri-

mer votto dixo q. reproduze su parezer del acuerdo an-

tez.*® y los dhos. S.""®' Alcaldes de Segundo Votto y Alcalde

Prov.' dixeron q. se conforman con el parezer de dho,

S.°'' Alcalde de primer votto ; el dho S.^'' D." Mathias dijo

q. aviendo considerado los fundam.*°^ del dictamen antez.*®

y los q. motivaron a dho. Sf'' Gov.°'' a pedir el ynforme en

razón del repartim.**' deve decir q. según entiende los

yndibiduos deste Cav.^° para tales repartim.'"'' se funda-

(f. 147) ron / Lo uno en la facultad de administradores de todo lo

consegil y perteneciente al Comunal uso mediante lo qual

según lo prevenido en la ley 3.'' y 18. tit. 32 part. 3—y lo

q. Ensenan graves autores y en expecial Bobadilla lib. 3

Cap. S num.° 80 y 91 pueden los rex.""®' dar liz.'' a los ve-

cinos para edificar y plantar las tierras Consexiles y esto

sin liz.^ del Rey de tal suerte que ellos y no el Correg."'"
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pueden practicar tal Cosa = lo segundo en la utilidad q. de

los hornos de Materiales Huertas Vinas y arboledas y

demás edificios por su cercanía resulta al pp.^° En cuya

atenz.°^ aliaron por bien mediante lo corto del exido es-

pacio abierto q. se dexo en la fundaz/'" desta Zi.'^ dar

como en deposito y con cargo de pagar a su tmpo. lo q. a

cada uno cupiese prorrata para la compra de mas tierras

quando se acavasen las q. se avian dexado para exido y

estencion desta Ziudad en su fundaz."" = liO terzero en la

ynconcusa constumbre de todo esté Keyno en donde ape-

nas se aliara Ziudad q. no este circumbalada de edificios

obraxes Huertas Viñas y Arbole / das como se ve en lima

Cuzco Santiago de Chile Mendoza San Juan y las demás

en q. el terreno lo permite sin embargo del mucho trafago

de Bestias de traxin y esto a vista de a\'er en dhas. de

Lima y Santiago de Chile R.^ Audiencias Con Cuyo Con-

sentim.*" siencia y paciencia se a yntrodücido tal Cons-

tumbre lo qae es bastante para su lex.'"'' prescrip."" según

la comunessima opinión de los Doc/'^"* sitados y seguidos

de dho. Bobadilla lib.'"'' dos cap.'" dies num.° 34 y cap.'° 17

num.° 170 y el D/ Azevedo sobi'e la ley 14 tit. 1.° lib. 4

de Castilla num.° 10 y en otras diferentes partes por lo

q. dando facultad la ley 9 tit. 17. lib. 4. de Yndias a dhas.

R.^ Audiencias para disponer de los pastos aguas y cosas

pp.^^^ lo q. fuere combeniente a la poblaz.*'" embiando

relaz.*^" de ello a S. M. es patente q. S. M. no ygnora

la yntroduz.^" de tal Constumbre y Consiguientem.*® por

lo ynmemorial de ella no admite duda aver consentido

S. M. de q. las tierras Consexiles se planten y edifiquen

sin duda ponderando la suma utilidad / q. de ello resulta a

las Ziudades de tal suerte q. como enseña Gregorio lopez

sobre dha. ley. 3 tit 32 part. 3 glosa 1.^ tales liz.^^ para

edificar y plantar las tierras de Consexo y pp.''^^ mas es

exersicio de buena administraz.^" q. donaz.''" ó enagenaz."*"

por la abundancia ornatto y lustre q. de ello reporta qualq.*'

Ziudad con lo q. concurre la ley 13 tit 7 del mismo lib. 4

AECHIVO 23.—TOMO VII
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de yndias en q. se previene q. tales espacios abiertos q. se

dexan son para el recreo de los vecinos y q. salgan los

ganados sin liazer daño, y enstos términos y q. de no estar

cdiñcado y plantado el exido desta Ziudad ni hubiera re-

creo alguno, ni menos hubiera cosa a q. hiciesen daño los

Ganados es patente quiso la ley permitir tales edificios y

plantas con tal situaz.""" q. ai paso mismo q. sirviesen de

recreo no embarasasen la entrada y éxito de los ganados =

En esta atenz.'^^ y q. solo es constumbre yrasional la

reprovada por la ley ; o la q. es contra la pp."" utilidad o

(f. 148 V.) Ubertad de la Iglecia según Gregorio López sobre la / ley 3

tit. 2 : part 3 glosa 6.* y q. la referida no es contra la ley

de Dios ni Contra el Señorío del Eey nro. S.°'' contra dro.

natural y q. según lo expresado se a practicado poblar y

plantar los exidos es racional dha. constumbre conforme

a la ley 5/ de dho tit. y part. y consiguientem.*^ no se

puede decir corruptela
; y assi es visto q. de la misma suer-

te q. las referidas Ciudades y aun en las mas principales

de españa como sevilla y otras no embaraz." tales edificios

y plantas para q. los avitadores tengan sus Cavallos y

bestias de traxin manteniéndolos dentro de su casa con

la Zevada alfalfa y otras yervas asi sera ensta Ziudad

donde no todos se aplicaran a poner Vinas y arboledas

sino es también a tener pasto para las bestias y de esta

suerte se conseguirá lo uno el q. los vecinos y soldados

de a cavallo á quienes S. M. da competente sueldo para

la manten9Íon de cavallos con q. an de servir puedan

puntualm.*^ a acudir a qualq."" urgen9Ía=

Lo otro q. todos tengan en q. ocuparse y de q. mante-
(f. 149) nerse para óbiar otros / yncombenientes q. originan la

ociosidad

Lo otro q. es mas combeniente estén juntos los vecinos

q. dispersan por las stancias y Chácaras para la defensa

desta Ziudad Como puerto tan principal, puesto q. según

se a experimentado en la Bxpediz.^'^ pres.*^ porstar los ve-

cinos fuera y distante desta Ziudad con gran dificultad
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se an rcclutado' y teniendo su Casa, y familia en la Ciudad

no podran ocultarse y presisam.*^ concurrirán a quaiq.''

funsion :

Lo otro q. de tales plantas y edificios resulta la abun-

dan9Ía de frutos de q. carese esta Ziudad donde bino

son duraznos Sandias y melones, no ay otros permitiendo

la tierra q. los aia y q. deven los S/*"^ Gov/''^ Conforme a

la ley 28 tit 2 y lib 5.'^ de dhas. de Yndias procurar el be-

neficio y cultivo de semexantes tierras y assi mismo de los

ornos estando cerca resulta en menos costo de ios mate-

riales y su conduz."^ cosa tan ymportante al bien p."""

como prevenida en la ley 1.^ de dho. tit. 7. y demolidos

los hornos, unos por no poder mas y otros por la perdida

y nuebos gastos dejaran ta / les obraxes, o levantaran de (f. 149 v.)

precio y quando se pretende se edifiquen los sitios vacios

del lugar se ymposibilita su consecuz.*^" mediante el cre-

cido precio de los materiales y suma ynopia de los vecinos

demás q. si se demoliese lo edificado y plantado se enti-

biarían los ánimos de los q. a ello se an aplicado, y aun

se ymposibilitarian con la perdida de los caudales en tales

obras distribuidos, y lo q. es mas q. viniendo como vienen

de las Ciudades comarcanas tantos a poblarse ensta por

las obstilidades q. los barbaros en ellas hazen a vista de

tal demostraz.*° ninguno vendría y carezeria esta Ziudad

del aum.*"" cosa al pp.^'^ tan ymportante : por lo q. siendo

tan nesesaria la defensa desta Plaza se consigne desta suer-

te su m.°'' esfuerso de q. se sigue q. resultando tales re-

partim.*"^ tantas combenien9Ías sera muy bien. q. su seño-

ría del S.""' Gov.°" en conform.^ de la ley 15. y 22 del

mismo tit. 7 y lib. 4 de Yndias de la providencia mas eficas

para q. los q. se an poblado y tienen poblado y tienen tie-

rras repartidas siendo personas beneméritas edifiquen

siembren planten conforme a lo q. cada uno / pudiere ni (f. iso)

es de embarazo, lo q. de contrario se opone lo prim.'' por

todo dho. y que las leyes de contrario Zitadas o no vienen

al casso, o en ninguna manera sufragan la pretenz.^^ Con-
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traria porque preponderan mas las utilidades susodhas.

q. el q. las bestias ocupen los contornos desta Ziudad : y

por q. según las mismas leyes q, en contrario se sitan el

exido no es para paser los cavallos y ganado sino es las

de essas q. contiguas al exido conforme a la ley 14 del

mismo tit. 7. deven asignarse y puesto q. en la fundaz.°°

desta Ziu.*^ no se dexaron dellas para este efecto si no es

q. fuesen las costas del Kio e yslas del E^iachuelo median-

te su cercanía y solo se dexo este espacio de tierras para

ia entrada y éxito de los ganados estenc."^" del Pueblo y

recreo de sus vecinos es consiguiente se edifiq. y plante

según se a principiado :

Lo segundo q. como lleva dbo. poblado y plantado lo

repartido estaran mas puntuales los vecinos y soldados

puesto q. el q. no quisiere o no tubiere con q. comprav

(f. 150 V.) yerva para su su cavallo en el mismo tmpo. y aiiii en / me-

nos q. gastarla en salir a buscar su cavallo a la campaña

podría salir y Cortar la yerva y traerla a su casa y esto

es tan combeniente q. lo encarga encomienda la ley 17

del mismo tit. 7 y desta suerte no padezeran los vecinos

y soldados el q. la gente vagamunda les hurten los cava-

llos como smpre. ha subsedido q. el cavallo q. una vez se

suelta rara vez se alia a mas desto haze el q. los ve9Ínos

y soldados Jamas tienen sus cavallos en el exido sino es

distante y assi aviendo servidose de uno por dos o tres

dias salen con facilidad a la otra vanda del riachuelo a la

costa q. esta tan cerca y mudan otro, todo a precaus.^"

de los perjuicios referidos y q. deste modo tienen menos

cuydado y mas seguros sus cavallos.

Lo terzero q. es de gran perjuicio el q. las atahonas

estén dentro de la Ziudad donde como de tanto polvo en

el Verano y varro en el Ybierno los cavallos de ellas dete-

rioran las calles ensucian las casas y con el tropel q. viene

atrepellar quanto encuentran y con el estruendo y conti-

nuo movim.*° de las atahonas no solo padezen los edificios

sino es también notable molestia los q. en ellos havitan



LIBRO XXIV 357

por lo q. combenia se sacasen las atahonas y / pusiesen ^^^^

fuera de la Ziudad conforme a la ley 7.^ tit. 26 lib. 4 de

Yndias.

Lo quarto=:q. el q. sangeen sus pertenencias los q.

tienen tierras repartidas es nezesario para custodia de lo

plantado y sembrado y q. todas las veses q. quedan libres

los caminos prin9Ípales no se requiere mas atento a q. assi

le da a entender la ley citada lib. I."* quando dice q. se

saquen las calles a las Puertas y caminos principales q. es

por donde an de entrar y salir las bestias de servicio y

ganados de los vecinos y por q. alguna diferencia a de

aver entre el Zentro de la Ziudad y sus estra muros y q.

assi se practica y desta suerte se alian pobladas las Ziu-

dades referidas :

Lo quinto q. el q.° a algunos se ayan dado mas tierras

q. a otros a sido no solo en consideraz.°° de sus méritos

a q. deve atenderse sino a q. mediante sus fuerzas podran

travaxarlas y cultibarlas lo q. otros no, y q. a los rex/®"

se ayan dado es muy Conforme a razón y a la ley 5.* y

10 de dho. tit. 12 lib. 4 de Yndias por las q. consta deven

ser atendidos y preferidos por lo q. siendo tan Combe-

nienté al cultivo, y poblaz."" de dhas. tierras no deve yn-

novarse en cosa alguna / y antes si deve estimularse para (í- i^i v.»

su ultima perfección a los ya los tienen ocupadas sin q.

el no aver concurrido los S.''®^ Gov/^^ a todos los dhos. re-

partim.*°^ vesie el acto, lo uno por lo ya dho. y lo otro por

q. a sido con concurso del S.'''" Alcalde de primer votto

q. tiene sus vezes y q. por el mismo hecho de averio Visto

y no embarazadolo, es Visto averio consentido y ratificado

y de la misma suerte q. sin embargo de la ley 14. del tit. 12

sitado se ordena por la siguiente a los S.'"^' Gov.'"^^ no yn-

noben en las tierras compuestas por sus antesores y q. a

los q. aliaren sin Justo titulo ocupando tierras realengas

los admitan a Compos.^° por un moderado precio aten-

diendo ensto su Mag.^ al mayor Veneficio de sus Vasallos

assi por la misma razón devera Su Señoría el S.'''' Gov.*""
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portarse en el caso pres.*® y mas quando dhos. edificios y

plantas son totalm.*^ combenientes al pp.*'^ y su destruc-

ción es diámetro contraria a el por todo lo qual concluye

q. es muy comben.*^ se prosiga y no se ynnobe en lo asta

aqui operado y q. para lo de adelante provea Su Señoría

el S.""" Gov."'' lo q. aliare por mas combeniente =
El dho. S.'''" Miguel Gerónimo dixo q. en todo se con-

(í. 152) / forma con el parezer antezedente del S.""" D." Mathias =

el S.""" Pedro de Samudio dixo q. se conforma con el

pareser del S.""" Alcalde de primer votto : y mandaron se

saque copia del acuerdo antezedente y este y se lleve a

dho. 8.°'" Gov.°'" con los autos q. remitió para ynformarsele

en el asumpto=:

Diose memorial por D." Antonio de la Torre Alguacil

m.'^^ en q. representa los muchos presos q. ay de riego y

para atender a su mayor seguridad se le señale un quarto

p.^ vivir y poder con prontitud reparar qualq/ frangente

y visto ; se acordó q. mediante a lo q. se representa y q.

la Ziudad no tiene propios algunos oon q. revocar ni enla-

drillar ningún quarto
; y solo podra mandarle hacer una

Puerta por el mayordomo y assi podra elexir el quarto q-

fuere de su agrado ; en ynterin q. se alia forma y oportu-

nidad de Alquilar sin q. sirva de exemplar ; o q. otra cosa

este Cab.^^ determina= y por ser tarde lo firmaron y los

q. no asistieron dixo el S.""* Alcalde de primer votto aver

sido sitados todos =
Pedro de Giiezah. — Nicolás de Echeverría y Ler-

'í- i'^2 Y.) chundi.— / Joseph Ruiz de Arellano.—Mathias Solana.

— Mig.^ Gerojiim." de espa.rza. — Pedro de Zamiidio.—
ate mi : Domingo Lezcano. — S."° P.*'^ y Cab.'^^

Memorial del
8.'' Alg.' m.'"' pi-
diendo un quar-
to para vivir

Saq. testimonio de este Acuerdo y del antez.*^ en 12 f.^

y acomule a los autos = (Rúbrica del escribano.)
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CABILDO DEL 24 DE DICIEMBRE DE 1736

(Foja 152 vuelta del lihro original)

En la M. N. y M. L. Z. y Puerto de Santa Maria de

B." Ay.' a veynte y quatro de Diz/^ de mili Setez.°^ y

treinta y seis el M. I/" Cav/^" Jnsti.^ y Eexim.*^ della

los S/^' D. Pedro de Gnezala y D.'^ Nicolás de echeve-

rria y Lerchundi Alcaldes ordin."^ D.° Antonio de la torre

x\lg.' m."^' D.° Juan de la Palma D. Mathias Solana D."

Mig.^ Gerónimo de Esparsa y D.^ Pedro de Zamudio

rex/®^ y estando assi Juntos y congregados en la Sala

Capitular de sus acuerdos a tratar y Conferir las cosas to-

cantes a la / Utilidad y Procomún desta repp.''^ y sus ha-

vitadores como lo an de uso y estilo como lo an de uso y

estilo : en cuyo estado se trato sobre la calificas.^" de

votos según Eeal ordenanza para evitar nulidades en las

prox.^'^ elecciones y de Una conform.^ dixeron q. alian q.

ni las prestes, ni ausentes, tengan Justo ympedim.*'' para

poder concurrir a votar en dhas. elecciones y assi quedaron

todos los votos calificados por lex.'"''^

esepto el dho. S.'''' D." Juan de la Palma q. reproduce

la nulidad q. tiene puesta el ano próximo pasado al rex.°^

D." Bartholome de Montaner.

—

y Alista la objez.''" puesta se acordó se lleve por el

pres.*'' copia de la propos.^" altezedente al S.'''" Gov.""" y
Cap." Gnrl. y Juezes Ofiz.' R.^ para que se sirvan Su Su

Señoria y Mrds. declarar si dho. D.° Bartholome tiene

ynpedim.*" lex."''' para dha. votaz.^"
;

Acordoze q. según constumbre en reverencia de las

santas Pasquas se de dar punto a todas las causas civiles

y executivas y assi se dio con efecto punto en reverencia

Acuerdo de 24
do Diz/"

(í. 153)

Calificaz."» de
votto orden."» 4

Punto
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del na9Ím.*'* de N. 8.°'' Jesuxpto. j por no aver otra cosa

(f. 153 V.) / lo firmaron =

Pedro de Guezala. — Nicolás de Echeverría y Ler-

chundi. — Antonio de la Torre. — Ju. de la Palma Lo-

hatton. — Mafhias Solana. — Mig.^ Geronim." de es-

parza. — Pedro de Zamudio. — ate mi : Domingo Lez-

cano. — S."« P.«^ y Cab.^°
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ACUERDOS DEL AÑO 1737

CABILDO DEL l.« DE ENEKO

(Foja 153 vuelta del libro original)

En la Muy noble y muy leal Ciudad de la Santissima Eiecc.-- dei
J J año de 1737

Trinidad y Puerto de Santa INIaria de Buenos Ay.^ á pri-

mero de Henero de mil Setezientos y treinta y Siete

años : el Muy Ilustre Cabildo Justizia y rexim.*"* de ella

a saber el Señor D." Miguel de Salcedo Caballero del or-

den de Santiago Brigadier de los ex.*°' de Su Mag.^ Gov.*'''

y Cap." Grál. de estas / Probinzias del Rio de la Plata. (f. 154)

D." Pedro de Cuezala y D." Nicolás de Echeverría y Ler-

chundi alcaldes ordinarios D." Jph. Pvuiz de Arellano

Probinzial de la Santa Herra.'^ Don Antonio de la Torre

alguazil mayor. D." Ju." de la Palma D." Mathias Solana

D.° Mig.' Gerónimo de esparsa y D.° Pedro Zamudio

rex.'"^" y estando assi Juntos y congregados en la Sala Ca-

pitular de sus acuerdos a tratar y conferir las cosas to-

cantes a la utilidad y Procomún desta repp.^* y sus havita-

dores como lo an de uso y estilo; en cuyo estado el S."""

D.° Miguel de Salcedo. Del borden de Santiago Brigadier

de los E." exercitos de su Mag.*^ y su Gov.*"" y Cap." Gnrl.

destas Prov.^^ dixo q. bien savian q. este era el dia de ha-
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cer y elexir Alcaldes ordin.°^ y demás ofis.^ consexilea

anuales y q. assi mandaba hiciesen elecc.'^" em personas

} doñeas como su Mag/ lo encarga y manda en sus R."

leyes para cuyo efecto tienen sus vottos libres, y lo po-

dran hacer cumpliendo enteram.*^ con su obligas. y oido,

por dhos. S/^^ rindieron a su S.'"^ las gracias por el buen

Celo q. manifiesta y se passo a yo / tar en la forma sig.*^

—

El dho. S.'''" D." Pedro de Guezala dixo q. dava su

Yotto para Alcalde de primer votto a D/^ Ju.° Antonio

Xiles para de seg.*^° a D." Alonzo del Po. Proc.°'" Gnrl.

D.^ Ju.^ Mig.' de Esparza Defens.^' Gnrl. de Menores al

S.^^ D.° Miguel de Esparza : Defens.''^ de Pobres al dho.

S.°^ D." Mathias Conjuez al dho. S.""' D." Ju."' de la Pal-

ma Alcaldes de la santa Herm.^ Alfrz. Pasqual López

Camelo ; fran.*^^ Xavier de Silva : mayordomo D.° Nicolás

de echeverria y Galardi :

—

El dho. S."" D.^ Nicolás de echeverria Galardi q. se se

conforma con el votto antezedente en todo

—

el dho. S.""" Alguac.^ m.""^ q. se conforma con el votto

antezedente —
El dho. S.""" D.^ Ju.° de la Palma dixo q. se conforma

con los vottos antezedentes —
El dho S.*"* D.° Mathias dixo q. también se conforma

con los vottos antez.*®^ y para Alcaldes de la Santa Herm.^

a Mayoríano Casco, y a D.° Joseph Eubio =

El dho. S.^'" D.^ Miguel q. se conforma con el voto del

S/*'' Alcalde de primer votto en todo —
El dho. S."*" D." Pedro Zamudio ; q. en todo se

conforma con el parecer de dho. S.'" A\ / calde de primer

votto y vista la elecc.^" la provo dho. S.""" Gov.*"" y mando
sean llamos los electos y los q. están dentro, agan lazp.**s.*^"

y Juram.*"* en cuya virtud : el dho. S.""" D." Mig.' Gerónimo

asepto y Juro dho. oficio de Defens.^'" Gnrl. y el dho D."

Juan de la Palma el de conjuez y el dho S.'" D.^ Mathias

el de defens.^*" de pobres y a la concIuz.*^° dixeron si juro y

amen y quedaron resevidos—Entraron dhos. d." Juan



LIBRO XXIV 363

Antonio Xiles y D.° Alonzo del Pozo y se les hizo saver

la elec.*^° y la aceptaron y para hazer resevidon el mismo

Jiiram.*° en manos dho. S."""" D.° Juan de la Palma y ofre-

cieron guardar las leyes cédulas y ordenansas y hacer

Justicia a las partes y quedaron resevidos y respecto de no Turno suspenso

estar pres.*® a q." toca el turno quedo suspenso para otro

acuerdo : y los q. faltan dio razón dho. S.""" D." Pedro

Guezala aver sido sitados y q. se escusaron por ocupados

unos y otros por enfermos = y lo firmaron =

D."" Miguel de Salcedo. — Pedro de Guezala. — Ni-

colás de Echeverria y Lerchundi. — Antonio de ¡a To-

rre.— / Ju. de la Pahyia Lohatton.—MatJiias Solana.— (f. 155 v.)

Mig.^ Geronim.^ de esparza. — Pedro de Zamndio. —
Juan Antt.^ Jiles. — Alonso del Pozo y Garro. — ate mi :

Domingo Lezcano. — S.°^ P.'''' y Cab.^°

CABILDO DEL 7 DE ENEEO DE 1737

C Foja 155 vuelta del lihro original)

En la M. N. y M. L. Ziudad de la ss.'^^ Trin.^^ y Puer- Acuerdo de 7

to de Santa Maña de B.^ Ay/ á siete de Hen.° de mili

Setez.°'^ y treinta y siette a.' el M. I/' Cav.^° Justicia y

Eexim.*^ de ella los S/^' D.^ Juan Antonio Xiles y D.

Alonzo del Pozo y Garro Alcaldes ordin.°^ D." Xoseph Euiz

de Arellano Prov.' de la Santa Herm.*^ D." Ju.'' de la Palma

Lobaton y D." Pedro Zamudio rexidores y estando assi

Juntos y congregados en la Sala Capitular de sus acuer-

dos a tratar y conferir las cosas tocantes a la uti / lidad y (f. i56)

procomún desta Eepp.^^ y sus havitadores Como lo an de

uso y estilo : en cuyo estado se leyeron las ordenanzas y orden."

estatuto desta Ziudad y concluidas todos unánimes Ju-



Cav.

Ardanseles

-

Recevim.'" d e
Alcaldes de la
Santa Herm.''

orden. ^ 46—

sentencia
Gov.°^

(f. 156 V.)

Sobre resivim.'
de Mayordomo-

364 ACTAS DEL CABILDO DE BUENOS AIRES

raron de cumplir y guardar y a la concluz.^^ dixo Jura.'"^

y arQen=
x^cordose q. en espe9Íal se guarde la ordenanza q. dis-

pone el q. los Cav/^°^ sean los lu Lunes y de aver yncom-

ben.*^ el 1. sig.*^

El dho. 8.°'" D." Pedro Zamudio manifestó un borra-

dor por el qual pone pre9Ío por menor a los géneros de

abasto y visto se apiova y mando copiar y dándose quenta

al Gov.°^ deepongan como es costumbre=
Entraron aste acuerdo J).^ Pasqual López Camelo y

D.^ fran.°^ Xavier de Silva y se les hizo saver la elec.^"

lo q. aceptaron y hizieron el juram.*^ de fidelidad acons-

tumbrado de guardar y cumplir las cédulas leyes y orde-

nans.^ y se les entrego la vara de la Beal Justicia : y se

les hizo saver el contenido de la ordenanza quarenta y

seis = y de la sentencia de Gov.^*^ en q. esta declarado q.

el S.""" Alcalde Proal, de la Santa Herm."^ es Juez de ape-

lación de los Alcaldes de la Santa Herm.*^ y q. assi lo ten-

gan entendido :

—

/ y assi mismo entro D.^ Nicolás de echeverria electo

Mayordomo de la Ziudad q. asepto y Juro en forma de usar

a su leal saver y quedó resevido y dieron las gracias aste

ayuntam.*** y por no aver otra Cosa cerraron este acuerdo

y lo firmaron

Juan Antt.o JiUs. — Alonso del Pozo y Garro. — Jo-

seph Ruiz de Arellano. — Jn. de la Palma Lohatton. —
MigJ Gerónimo de esparza. — Pedro de Zamudio, —
Pasqual lopes Camelo. — Fran.^'^ Xavier de Silva.—Ni-

colas^ de Echeverría y Galardi.—ate. mi : Domingo Lez-

cano. — S." P. Cab do
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CABILDO DEL 17 DE ENERO DE 1737

(Foja 156 vuelta del Uhro original)

En la M. N. y M. L. Ziudad de la ss.'"^ Trin/^ y Puer- -wrdo de 17•'de Hen.'

to de Santa María / de B." Ay." a Diez y siete de Hen.° de (f. 137)

mili Setez."' y treinta y siete a."' : el M. I.'" Cav.^° JustÍ9Ía

y R^x.'"*'^ de ella Los S/'' D.^ Juan Antonio Xiles. y D."

Alonzo del Pozo y Garro Alcaldes ordinarios D.° Antonio

de la Torre Alguac.^ m.'^'" D.° Juan de la Palma D.° Ma-

thiaz Solana y D." Mig.' Gerónimo de esparsa rex/^^ y

estando assi Juntos y congregados en la Sala Capitular

de sus acuerdos a tratar y conferir las cosas tocantes a la

utilidad y procomún desta repp.''^ y sus bavitadores como

lo an de uso y estilo :

Manifestóse una carta rotulada asta Ziu."^ q. avierto
virrey-''""'

se aUo ser e&cripta del ex.'"'' S.°'' Márquez de Villa Garcia

Virrey destos Reynos fha. en lima a quince de Nob/^

del año proxime pasado en q. responde al bien venido q.

se le dio por esta Ziudad y vista se mando guardar=
Acordóse q. D." Nicolás de echeverria reelecto mayor- ^Q^^^ Míiy??do-

domo de quentas de la mayordomia del año próximo pa- "ado'-'

sado y se nombraron diputados a los s.'"^^ Alguacil m."""

y D.° Matbias Solana y también la den los demás subxe-

tos q. las devieren dar -Acordóse q. por q.*"" el año de iiqu'id(;\''.°d'eve...
, -, ,-TTTT T D." Ju.° Antonio

tremta y tres se deposito una cantidad de din.'' de pro- xiiano-855 p.-
•'^ ^ 7 r.» a 23 de Diz."

pios en D." Ju.*' Antonio Xijano y q. el S.°' Alcalde de

primer votto haga recaudar la cantidad haziendole saver

lo resuelto p/ el pres.*^ / ess."°= (f. 157 v.)

Acordóse también se le Zite para el primer acuerdo al ta?i¿^ gL?S
Depositario Gnrl. D.° Antonio de Ribadeneyra para de Tcu.^^

pnmer

razón de sus fiador/ para reconoser las fiansas : según es

obligado el Cab."^^=
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Que se compon- Que Doi Quanto av als^unas calles echadas a perder con
gan las Calles. ^ j. j. ^ o i

el traxin de las caretas q. ay de continuo y q. antes de

entrar el ybierno se procure executar :

ÍL'p ^rAyu*: Diose memorial por el Ayudante Mathias I\Iorales en

q. pide veynte y Zinco p.^ q. se le restan del año pasado

y visto y reconocidos los acuerdos, atento a ser cierta la

deuda se le libraron contra dho 8.°'" D.° Mig.' Gerónimo^
Por memorial presentado en q. pedi dies p/ del travaxo

del pregonero q. cumple a prim.° de febrero proxime ve-

nidero se libraron, contra Dho. D." Nicolás de echeverria

mayordomo actual y por ser tarde lo firmaron = testado

pasado = entre reng.^ : venidero=
Juan Antt.'^ Jiles. — Alonso del Pozo y Garro. — Añ-

il 158) tonto de la Torre. — Ju. de la Palma Lohatton. — / Ma-

thias Solana, — MigJ Geronim." de esparza. — Ante

mi : Domingo Lezcano. — S.""^ P."^" y Cab.^"

L
25 p."— p.^ el Ayu
dante

I. ibram."' de
10 p.

CABILDO DEL 21 DE ENEEO DE 1737

(Foja 158 del lihro original)

^Acue^rdo de 21 En la M . N . y M . L . Z . y Puerto de Santa Maria de

B.' Ay.' á Yeynte y Uno de Hen.° de mili Setez.''" y trein-

ta y seis (sic) a.°' el M. I."' Cav.^«' Justicia y Kexim.*'^

los S.""^' D. Juan Antonio Xiles y D. Alonzo del Pozo y

Garro Alcaldes Ordin."^ D. Juan de la Palma D. Miguel

Gerónimo de esparsa D." Mathias Solana y D. Pedro Za-

mudio rex.""^' y estando assi Juntos y Congregados en la

Sala Capitular de sus acuerdos a tratar y conferir las cosas

tocantes a la utilidad y procomún desta Repp.^* y sus ha-

Que se site al vltadorcs Como lo au de uso y estilo : tratóse q. aviendose
depositario Gnrl. ' ^

venfdeío-^""^'''^'' Buscado para Zitar al Depositario Gnrl. para este acuerdo

traxo razón el portero averse ydo a la chácara se a<jordo
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q. para el acuerdo venide / dero se le site por el Ayudante

Ivíathias de Morales
; y traiga razón

Se trato q. por quanto con el pres/** sitio y expediz.""

de la Colonia del Sacram.*" poblaz.''" de portugueses no

se pueden hazer en la otra vanda faenas de zevo y grazu

ni recoxer con la prontitud que se requiere la cosecha de

trigos por la escases de peones q. ai y q. en las estancias

y crias de ganado se hazen matanzas para sacar para fue-

ra
; y q. con la ocaz.^" de dho sitio y esperarse de euiopa

navios de Guerra puede subseder experimentarse escases

de dhos. abastos en grave perjuicio de la causa pp.^* y

para evitarlo ; se represente al S." Gov."'" y Cap." Gnrl.

para q. se sirva mandar romper vando prohiviendo abso-

lutam.*^ la saca de dhos. avastos de graza Zevo, trigo y le-

gumbres so las penas combenientes pai-a su mejor obser-

van9Ía
; y los señores Alcaldes harán la diputaz.*'" y re-

presentaz.^" Con mayor eficacia posible.

Diose memorial por el mayordomo actual en q. pide

libram.*° de doze p.^ para pagar a la persona ynteligente

q. le a de formar las quentas y visto y con / ferido. se acordó

se guarde lo acordado ensta razón y si no tiene ynteligen-

cia traerá los apuntes para q. los diputados Ajusten las

quentas—

El dho. S.""" D. Ju."" de la Palma dixo q. los autos y
demanda q. la Ziudad sigue con el Eeal Haz.*° sobre la

cobranza producto de Queros corre a su cuydado respecto

de no ser profesor del dro disponga la Ziudad la

forma de seguir para el abierto y oido se tninsfirio para

otro acuerdo ; si a de ser por abogada para el mejor logro

y buen éxito de la dependencia : y por tarde lo firma-

ron =em.^ : d .--entre reng.^ : corre a su cuydado : profe-

sor del dró. : em.^^ tener= testado yntelig.^ :

Juan Antt.^ Jiles. — Alonso del Pozo y Garro. — Ju.

de la Palma Lohaiton. — Mathias 'Solana. — MigJ Ge-

ronim." de Esparza. — Pedro de Zamudio. — ate. mi :

Domingo Lezcano. — S.°^ P.*'^ Cab.'^^

(f. 158 V.)

Que se Cele la
saca de Zevo y
graza y trigo y
legunbies—

Mem.' del Ma-
yordomo, pide 12
p.= p.'' dar Quen.'

(f. 159)

Quo se sigan
los autos de Que-
ros por aboiiga-
do Que suspenda
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CABILDO DEL 28 DE ENERO DE 1737

(Foja 159 vuelta del libro original)

Acuerdo de 28

de Hen."

Diputaz.''"
bre zevo y

(f. 160)

Comis.'"' para
zelar el zevo y la

gra. y trigo—

Petiz.o" de ve-

cinos sobre la si-

tuaz."» de una
casa

—

En la M. N. y M. L. Ziudad de la ss."^ Trin.*i y Puer-

to de S.*'"" Maria de B."" Ay.^ a veynte y ocho de Hen.'' de

mili Setez.°' y treinta y siete a/ el M. I/' Cab.^° Justicia

y Rexim.*° de ella Los S/^^ D.^ Juan Antonio Xiles y D.

Alonzo del Pozo y Garro Alcaldes ordin.°^ D." Joseph

Ruiz de Arellaño Proal, de la Santa Herm.^ D." Ju.'' de

la Palma D. Mig.' Gerónimo de Esparza y D. Pedro de

Zamudio rex/^^ y estando assi Juntos y Congregados en la

Sala Capitular de sus acuerdos a tratar y conferir las co-

sas tocantes a la utilidad y procomún desta repp.''^ y sus

havitadores Como lo an de uso y estilo : y los dhos. S/®^

Alcaldes ordin.°^ dieron razón de la diputaz.""" q. se les

dio para el Gov."° y q. en su virtud se avia ya publicado

vando prohiviendo la saca de Zevo graza trigo y demás

miniestras q. se an cosechado y también se puso precio

al vino q. es el de Veynte p.^ votixa q. aviendose oydo

se les dio las gracias a dhos. S.'"''^

/ Acordóse
; q. para Qelar la la extrac9Íon del Zebo y

graza y trigo y demás contenido en el vando era nesesario

nombrar subxetos de actividad y Zelo para q. con comis.''"

q. se le despachara del Gov."*^ Qelen lo referido y nombra-

ron a los Cap."^' Asen9Ío Vallexo y Pasqual fortete
;

atento a ser personas de toda satisfax.*^" y se despacharan

las comis."^^ por el pres.*" ess.°^

En cuyo estado se dio petis.'^" por algunos vecinos con-

tra D." Bern.^^'* de oro en q. representan aver coxido mas

de una bara de la calle Real en perjuicio de ellos y dcs-

figuraz.^" de la calle y vista traslado a D." Bern."'^ de oro

con termino de tres dias =
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Acordóse q. por quanto el Proc.°'' Gnrl. de la Ziudad Proejen ynterin

se alia lexitimam.*^ ympedido en camp.^ y no puede vaxar

promptam/^ a su reseps.^^' y q. las causas no pueden parar

en em perjuicio de la causa pp.°^ y nombraron en ynte-

rin ; al dho. S.°' D.^ Mathias q." acepto y Juro de usar a

su leal saver y entender y por ser tarde Cerraron este

acuerdo y lo firmaron = fianzas^

Diose rason por Bentara portero / q. el Depositario Gnrl. (í-
i^o v.)

se allava yndisp/'^ por cuya razón no avia podido asistir =

Juan Antí.^ Jües. — Alonso del Pozo y Garro. — Jo-

seph Ruiz de Arellano. — Ju. de la Palma Lohatton. —
Mathias Solana. — Mig.^ Geronim.'^ de esparza. — Pe-

dro de Zamiidio. — ate. mi : Domingo Lezcano. — S."^

P.^^ y Cab.^^

CABILDO DEL 4 DE FEBEEEO DE 1737

(Foja 160 vuelta del libro original)

En la M. N. y M. L. Ziu.^ de la ss."" Trin.^ y Puerto

de Santa. ""^ María de B.^ Ay.^ á a quatro de febrero de

mili Setez.°^ y treinta y siete a." el M. I.^'" Cav.^^« Just.^ / y

Rexim.*" de ella los S.'"' D." Juan Antonio Xiles y D."

Alonzo del Pozo y Garro Alcaldes ordin.°^ D.'^ Juan de la

Palma D." Mathias Solana D.° Mig.' Gerónimo de espar-

za D.° Pedro Zamudio y D.^ Antonio de Eivadeneyra

rex.'"''^ y Depositario gnrl. : y estando assi Juntos y congre-

gados en la Sala Capitular de sus acuerdos a tratar y con-

ferir en las cosas tocantes a la utilidad y procomún desta

Bepp."^ y sus havitadores como lo an de uso y estilo ;
en

cuyo estado se ti-ato sobre lo transferido en los acuerdos

antezedentes teniéndose presente los dies y nueve fiadores

de a docientos p.^ esepto el uno q. es de quatro cientos p."

ARCHIVO 24.-—TOMO VII

Acuerdo de
de febrero =

(f. 161)

fianzas del De-
positario Gnrl.
repruebanse a3—
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todos ensayados y se reduxo a vottos y fueron de parezer

ios dhos S.''^'' Alcaides. Aig.' m.^'' aprovar todos los dlios.

fiadores esepto a D." Alonzo Suares D." Joseph de Zeva-

lios y Josepii de esquivel. y el dho. H/'' U."^ Mathias q.

solo reprueva a dlio Zev." : y el dho. S.""' D." Ju.° de la Pal-

ma dijo q. reproduze el Cav.''^ q. se hizo al tmpo. de dar

las dhas. fianzas por no conocer ninguno de los fiadores y

no le / pare perjuicio y aprueva a D." Gazpar de Bustam.*^

;

El dho. S.'' Miguel q. se conforma Con el parezer de dhos.

S.
'''''' Alcaldes y reproduce su parezer enste asumptO' en el

acuerdo q. trata de la materia=el dho. 8.°'' D." Pedro dijo

q. se Conformava con el parezer de dho s.'" D.^ Juan por

aver entendido ser los fiadores ynsolventes y no constarle

tener vienes propios algunos y el uno q. le pareze tenerlos

estar embargados = y se le mando q. -dentro de ocho dias

subrrogue otros tres fiadores en lugar de los reprovados=

Manifestóse un pliego rotulado asta Ziudad q. agiéndo-

se avierto se aliaron una carta escripta del agente D." Lo-

renzo de la mar y libarona fecha en Madrid a veynte y

siete de Sep.'"'' del año pasado de setecientos y treinta y

Zinco, en q. remite Una Real Cédula por dup.^'^ sobre la

cobranza de ia ALcavala del dos por ciento = fha. en san

Yldefonso a dies y seis de sep.'® del mismo año otra sobre

los frutos y permis.^" de ellos a los factores del Haciento

fha en ocho de octubre del mismo año en san Ildefonso

—

también / por duplicado = Una quenta de gastos de dho.

agente q. parece ymportan dos mili quatro cientos rr.^ y

catorze maravis ; otra Carta escripta de D." Miguel Mrnz.

de Zubiegui fha. en cadis a veynte y ocho de enero a

treynta y seis en q. partÍ9Ípa la remesa de dhos R.^ Cédu-

las, y y de otras al S.'" Gov.°'" y ofis.^ Reales : q. vistas

mandaron se guarden las unas y entreguen p.'' dho. 8.°'"

Alg.^ m."^ las de dhos. s.^*^^ Gov.°'" y ofic.' R.'—

leyóse una petiz.^^ pres.^^ por D.° Ber."° de oro en resp.*^

de la q. se presento por varios vecinos en el acuerdo de

veynte y ocho del pasado y vista mandaron se aga reco-
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nocim.*° y medida desde la Plaza y esquina de D."" Ana

de la Palma Con Citaz.™ de las partes y Piloto practico

q. se nombrare, y para ello y su determinas."" nombraroii

a los dhos. S.''^^ Alcalde de segundo votto y D." Miguel

Gerónimo y por ser tarde lo firmaron = tes. de la trin.^

y Puerto de Santa =

Juan Atitt.'' Jiles. — Alonso del Pozo y Garro. — An-

tonio de la Torre. — / Ju. de la Palma Lobatton. — Ma.- a. W2 v.)

thias Solana. — Mig.^ Geronim." de esparza.—Pedro de

Zamadlo. — Anttonio de Riva de Neyra. — ate. mi : Do-

mingo Lezcano. — S.^- P.'''^ y Cab.^°

CABILDO DEL 5 DE FEBREKO DE 1737

(Foja 162 vuelta del libro original)

En la M. N. y M. L. Ziu.^ de la ss.°^^ Trin.^ y Puerto Acuerdo de s
^ ^ de lebrero

de Santa Maria de B.^ Ay." a Zinco de febrero de mili

Sete.°" y treinta y siete a." ; el M. I.'' Cav.^^ Just.^ y Ke-

xmi.**" della Los S/^^ D. Juan Antonio Xiles y D. Alonzo

del Pozo y Garro Alcaldes ordin."'' D." x\ntonio de la torre

Alguazil m.°'' D." Mathias solana D." Miguel Gerónimo

de Esparza y D. Pedro de Zamudio rex.'"^^ y estando assi

Juntos y Congregados en la Sala Capitular de sus acuer-

dos a tratar y conferir las cosas tocantes a la utilidad y

procomún desta Kepp.'^'' y sus havitadores / Como lo an de
lea)

uso y estilo, en cuyo estado en cuyo estado se presento ^
Petiz.»- de ios

>} c/ I Vecinos de la

una petiz.<^ por el cap." Xptoval Cabral y otros dos ve- s^obre^^rnlnSl-

cinos del pago de la Costa en nombre de los demás veci- canoas

nos del dho. pago en q. representan q. el s.'" Gov.'''' y

Gnrl. avia dado orden para q. el cabo de la Guardia de

las conchas mande aserrar todas las canoas q. están en
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aquel Puerto de dhos. vecinos y q. oi salian ios aserrado-

res a executar ia orden y representan los graves daños e

yncombenientes q. resultaran assi a la causa pp.'^^ como

á dhos. vecinos
; y p.^ evitarlos proponen algunos arbi-

trios propor9Íonados, q. aviendose visto y conferido por

largo espacio de tmpo. de un acuerdo y conform.^ ; dixe-

ron q. atento a ser Justificada la relaz.^" de el dho. esciip.*''

y q. de ponerse en execuz.°" la expresada orden deste

Gov."^ yndefectiblem.*^ se seguirían assi a los Vecinos

Dueños de las canoas q. trafican las Yslas del Paraná para

abastezer ; esta 2'iudad de Leña Carbón y todo genero de

maderas, para la fabrica de todo genero de casas corrales

de camp/'' y cercos de las sementeras
/
syno q. también lo

padezera la causa pp.^ de toda esta Ziudad en ia escases

y falta q. se experimentare de las dhas. especies pues no

ay de otra parte de donde se pueda abastezer esta Ziudad

de q. se originara ; Un daño y Clamor común de toda la

Ziudad lo q. se deve evitar dándose todas las providencias

q. el pedim.*° refiere ó aquellas q. dho. 8.°'' Gov.""" con su

gran Celo discurriere
;
por lo q. esta Ziudad (sin q. se

entienda oponerse al Keal servicio,) en cumplim.^*" de su

óbligaz.°'' deve rendidam.*'' aser a su Señoría la mas eficas

representaz.°" q. en el caso deva para que se sirva sobre-

seer en la expresada de q. se asierren todas las canoas q.

se alian en el puerto de las Conchas dexando libres al

traxin las de aquellos Vecinos conocidos y arraigos para

q. estos respondan por los Cargos q. se les hicieren
; y

las demás se retiren en seco del Puerto de manera q. no

se puedan Con fasilidad echar al agua y q. los vecinos q.

quedaren traxinables con sus canoas puedan abastezer la

Ziudad / y en todo lo demás q. por el pedim.*° se representa

probeer su señoría según y en la manera q. se representa

o en el mejor modo q. su señoría hallare por comben.** y

se lleve por testimonio a continuaz.*^" del escripto por

dho. Alguaz.' mediante aver salido su señoría de la

Ziu.'^ haciéndole en su nombre la mas eñoaz y persuasiva
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representaz.^" q. el caso requiere, y q. en el asumpto la

Ziu.^ reserva repetirlo a su señoría cada y quando com-

benga en cumplirá.*'' de su obligaz.''^ y lo firmaron :

Juan Antt.o JUes. — Aloyiso del Pozo y Garro. — An-

tonio de la Torre. — Mathtas Solana. — Mig.^ Geronim.''

de esparza. — Pedro de Zamiidio. — ate. mi : Domingo

Lezcano. ~ S."^ P."^ y Cab.^"

CABILDO DEL 14 DE FEBKEEO DE 1737

(Foja 164 vuelta del libro original)

En la M. N. y M. L. Z. de la ss.'^^ Trin.'^ y Puerto Acuerdo de u
de febre."

de B.' Ay.' a catorze de febrero de mili setes."^ y treinta

y siete a.^ el M. I.""^ Cav.'^^ Justicia y Eexim.*'' de ella los

s/^' D.° Juan Antonio Xiles y D." Alonzo del Pozo y

Garro Alcaldes ordm.°' D.^ Mathias Solana D." Miguel

Gerónimo de Esparza y D." Pedro Zamudio rex. ys-

tando assi Juntos y Congregados en la Sala Capitular de

sus acuerdos a tratar y Conferir las cosas tocantes a la

utilidad y procomún desta repp.^^ y sus havitadores como

lo an de uso y estilo : en cuyo estado el dho. S."^ Alcalde -obre la resp.'^
de las Canoas

de primer Votto dio razón de q. aviendo pasado el Alg.^

m.°'' a la representaz.^° q. se le cometió en el acuerdo an-

tecedente de q. su señoría el señor Gov.*"" y cap." Gnrl.

avia resuelto en vista del testim.^ del gitado acuerdo q. se

tomase nomina de todas las canoas de la vecindad para

tomar resoluz.^^ y q. se le propusiesen seis subxetos a

quienes se les conceda liz.^ para q. librem.*® puedan yr al

monte a sacar leña carbón y madera como se havia hecho,

nombrando seis subxetos conocidos a quienes se les avia

hecho Saver y Conzeder dha. liz.*

/ En Cuyo estado se trato q. por Quanto aviendose ofre- ff. m
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cido ayer salir Con azeleraz.^" jsotal un propio de particu-

lar q. no se podia derüorar y q. era presiso lograr la opor-

tunidad en representar al dho. S.""" Gov.°'' en misero y la-

mentable estado estado en .q. se alia la Ciudad y Prov.^^

ymediatas por la prohibiz.^^ q. ai de q. vaxe plata de po-

tosí ni aun en retorno d© los frutos q. se Ynteinan con las

demás rasones q. son notorias y aim q. se sito para Cab.^^

no se pudo conseguir por lo calamitoso de los tmpos. para

dha. representas.*^" la q. con efecto se hizo y llevo a dbo.

S.""" Gov."'" para q. su señoría se sirviese esforsar de su

parte al ex.™° S/ Birrey y Cap.^ Gnrl. destos reynos en

su carta ynforme lo Justificado de dha. representaz.^"

como assi lo executó Su Señoría y se logro la oportunidad

del propio y para conste en todo tmpo la dha representaz.""

se copiara a continuaz.^" deste acuerdo —

Diose memorial p.'' Roq. de Ysaguirre en q. pide la

ayuda de costas q. se le ofrecido p."^ el pro.'' Gnrl. de la

Ziu.'^ por el travaxo de rexistrar todos los libros de acuer-

dos desde el año de cinq.*^ por los exemplares de los re-

mates de los propios y visto se le libraron dies / y ocho

p.^—Contra el mayordomo actual

—

Diose petiz.^" por el -dho S.°' D." Mathias Como proc.°'

de la Ziudad en nombre de los Vecinos de los pagos de la

cañada de la Ciuz y pesquería en q. representa el grave

perjuicio q. se les sigue de retirar Los ganados ovexunos

distancia de siete de Leguas y también de q. se saquen y

quebren las canoas con todo lo demás q. expresa dho es-

cripto
; y visto se acordó q. atento a ser Justo lo pedido

se lleve al S."" Gov.'^'' y Cap." Gnrl. por los dhos. S."""" Al-

calde de primer votto y D." Mathias solana p.^ su senoria

se sirva con equidad dar la providencia mas comben.*® en

alivio de dhos. Vecinos y por ser tarde lo firmaron =

Juan Antf.'' Jiles. — Alonso del Pozo y Garro. — Ma-

thias Solana. — M'ig} Geronim." de esparza,

de Zamudio. — ate ini : Domingo Lezcano. -

y Cab.-J-

Pedro
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CABILDO DEL 18 DE EEBKEKO DE 1737

(Foja 166 del libro original)

En la M. N. y M. L. Ziudad de la ss Trin.^ y Puer-

to de B."" AyJ á dies y ocho de febrero de mili setez.'"' y

treinta y siete a.""" el M, I/' Cab/^^ Justicia y Kexim.*"

de ella los H:''' D.'' Juan Antonio Xiles y D.° Alonzo del

Pozo y Garro Alcaldes ordin."^ D.'^ Antio de la torre Al~

guac' ni.°'' D." Juan de Zamudio ; D.° Bartholome de

Montaner D.'^ Juan de la Palma D.'^ Mathias Solana

D.° M. D." Miguel Gerónimo de esparza rexJ^ y estando

assi Juntos y Congregados en la Sala Capitular de sus

acuerdos a tratar y conferir las cosas tocantes a la utilidad

y procomún desta Eepp/'' y sus havitadores como lo an

de uso y estilo

Manifestáronse dos decretos deste Gov."^ de dies y seis

del corr.*" en las representaz.^'^^ sobre la fracción de canoas

y retiro de las obexas de la costa ; en q. manda q. la

Ziu.^ ynforme si es cierto q. le consta a ávido desorden

assi en contribuir con bastim/"^ a los portugueses princi-

palm.*® con carneros y si a sido pp.*^ y notorio como el

desorden q. a ávido con las Canoas y si en ellas se an

cometido diferentes / fraudes de com únicas.""—Ilisita con

dhos. porguezes q. vistos y conferido sobre su tenor se

transfirió su resoluz/"^ para mañana dies y nueve atento

a la gravedad del casso y se siten a los demás vocales q-

faltan=
El dho. S/ D." Juan de la Palma dio razón como avien-

do hecho delig.* de recaudar la pregonería de los Vienes

de D.^ Miguel de los Rios por librarse de entrar a con-

curso avia ofrecido otorgar obligaz.^" de acredor de mejor

dró. obligando los propios y q. assi si combiniere se le de

Acuerdo de 18
de febrer,"

Sobrf^ represen-
tas."" de Canoas
y obexas—

(f. 166 V.)

Sobre Pregone-
ría de los Vienes
de D." Mig.' de
'03 Ríos.
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facultad y visto ; se le conzedio facultad para q. obligue

los propios en el ministerio q. refiere : y por ser tarde ce-

rraron este acuerdo y lo firmaron = testado D." Joseph

Euiz de Arellano Pral. de la Santa Herm.**

Juan Antt.^ Jiles. — Alonso del Pozo y Garro. — An-

tonio de la Torre. — Jn." de Zamudio. — Bart.'"'' Mon-

taner. — Ju. de la Palma Lohatton. — Mathías Solana.

— Mig.^ Geronim.'^ de esparza.—ate mi : Domingo Lez-

cano. — S."^ P.«« y Cab.'^''

CABILDO DEL 19 DE FEBEEKO DE 1737

(Foja 167 del libro original)

de^febre'^o^-^'
19 En la M. N. y M. L. Ziudad de la ss.^* Trinidad y

Puerto de Santa Maria de B.^ Ay.^ a dies y nueve de fe-

brero de mili setez.°^ y treinta y siette a.°'' el M. I/^ Cav/'*"

Justicia y Rexim.*'' de ella los S/^' D.^ Juan Antonio Xi-

les y D." Alonzo del Pozo y Garro Alcaldes ordin."^ ; D."

Antonio de la torre Alg.^ m.""" D." Juan de Zamudio D."

Bartholome de Montaner D." Juan de la Palma D.° Ma-

thias Solana y D." Miguel Gerónimo de esparza rex/®^ y

estando assi Juntos y Congregados en la Sala Capitular

de su acuerdos a tratar y conferir las cosas tocantes a la

utilidad y procomún desta repp.^* y sus havitadores como

f??¥dÍ°erTi lo í^^so y estilo en cuyo estado se trato sobre trans-
acuerdo anteze- n • ^ i -i i t , f •

-i i

dente- icrido CU cI acuordo antezedente y conferido por largo

espacio de tmpo. de una conformidad dixeron q. en cum-

plim.*° de los dos decretos de dies y seis del corr.*® q. en

lo substancial se dirixen a un asunto devian de ynformar

e ynformaban a su Señoría con la mayor legalidad sei

sierto se avia bulgarizado ensta Ziudad q. se socorría con
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bastim.*°' a los portuguezes de la Colonia Valiéndose para

tan oiToso delito de algunas canoas q. ocultas se an aliado

en barios riachuelos de la larga ribera deste.gran / rio
;
pero (f. le? v.)

q. este Cabildo a dudado de la constancia del hecho, vien-

do q. la Zuma deligencia e ynfatigable Celo con q. Su Se-

ñoría remedia estos desordenes no a verificado q. los trans-

gresores sean vecinos pues siendo yndispensable en la rec-

titud de dho. S.**'' Gov.^'' el castigo en los q. sea Justi-

ficado el delito no se alia practicado con ningún vecino

siendo estranxeros y forasteros los q. an sufrido el ultimo

suplicio sin yncluz.°° directa ni yndirecta de los vecinos

desta Ziudad. q. es todo lo q. este Cab.^° puede ynformar

a dho. S.""" Gov.'"* En consequencia de los decretos refe-

ridos
;
suplicando nuevam.*® a su Señoría atienda con ve-

nignidad a las representaciones hechas a favor deste pobre

vecindario y destrucción principiada a executar en sus ga-

nados ya questa Ziudad no carezca de lo nesesario para su

mantens.°° siendo posible y no oponiéndose a la principal

q. es el maj^or lustre y gloria de las armas R.^ a q. Ygualra.*''

conspiran con su Señoría en q.*"* estubiere de parte deste

Cab.^° y sus vecinos como siempre lo an executado : y q.

se lleve a Su Señoría por testim." por el señor Proc."*"" yn-

terino haciéndole la misma supp.*'* y por ser tarde Cerra-

ron este acuerdo lo firma / ron= (f. m
Diose memorial por Benito de iMdovino en q. pide q. para

nifo''Aidov\nof-

satisfazer al traslado de los cargos q. se le haze de Tos

aperos q. faltan de la obra se nombre un diputado ante

q.° dar los descargos y visto se nombro al Alg.^ m.^'" y lo

firmaron = entre reng.^ D.° Antonio de la Torre Alguacil

Juan Antt.o Jües. — Alonso del Pozo y Garro. — An-

tonio de la Torre. — Ju."" de Zamudio. — Bart."^^ Mon-

taner. — Ju. de la Palma Lohatton. — MatJtias Solana.—
Míg.^ Geronim.'^ de esparza. — ate mi : Doyyvingo Lez-

cano. — S.°« P."^ y Cab.^°
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CABILDO DEL 25 DE FEBEEEO DE 1737

(Foja 168 vuelia del libro oiiginal)

de^^^r^° En la M. N. y L. Ziiidad y Puerto de Santa María

de B.' Ay.' á veynte y Zinco de febre." de mili Setez."' y

treinta y Ziete a.^ el M. I/'" Cav.^^ Justicia y Eexim.*°

de ella los S/'' D." Juan Antonio Xiles y D." Alonzo del

Pozo y Garro Alcaldes ordin."^ D." Juan de la Palma lo-

baton D." Mig.* Gerónimo de esparza y D." Pedro de Za-

mudio rex/^^ y estando assi Juntos y Congregados en la

Sala Capitular de sus acuerdos a tratar y conferir las

cosas tocantes a la utilidad y procomún desta repp/^ y

sus havitadores como lo an de uso y estilo en cuyo estado

entro el S.""" D.° Mathias rex.°' y D.° Antonio de la torre

Algua9il m.°'

;

pu7az.on'^dei%t Y el dho. S."'" D." Mathias dio razón de aver executado

la diputaz."" q. se les Confirió en orden al ymforme q. se

contiene en el acuerdo antezedente y q. el S/ Gov.""' lo

resivio gratam.*®=
Acordóse q. por q.*" en el acuerdo de qiiatro del corr.*^

se le mando al Depositario Gnrl. q, dentro de ocho dias

subrrogase tres fiadores en lugar de los reprovados y no lo

a echo mandosele notifiq. q. dentro de terzero dia sub-

rrogue dhos. fiadores con apers6vim.*° q. se tomara la pro-

videncia q. combenga =

/ Tratóse q. era presiso acordar con tmpo. los subx.*"^ q.

an de sacar los estandartes y se acordó q. el S.""" Alcalde

de primer votto saq. el de el santo entierro y el de se-

gundo el Eeal la víspera y dia del Glorioso Patrón el S.*''"

San Mrn. Caso de no avilitarse el Alfrz. Eeal : propie-

tario=

p5c."^'Gnri. Entro aste acuerdo siendo llamado D.'^ Juan Miguel de

ícrme-

Fianza del De
positario Gnrl.

(f. 169)

Sobre loí están
dartes
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esparza Pro.""" Gnrl. de la Ziu.^ electo y se le hizo saver

la elec.^" la q. azepto e yzo el Juram.*'' de fidelidad acons-

tumbrado en manos de dho. S.'''' D." Juan y a la concluz.""

dijo si Juro y amen y quedo resevido al uso y exercicio de

dho. oficio y se cento en el lugar q, le toca = y se le dio

poder Gnrl. el q. por dró. se requiere y sea nesesario

cumplir y bastante assi para lo gnrl. de la causa pp.** para

lo particular de este cav.^^ para q. en todas y qualesq.'

causas q. al presente tenga y tubiere en adelante haga todas

las deligencias e ynstancias q. sean de dró. y assi le otorga-

ron con libre amplia franca y gnrl. administraz.*^^ y sin li-

mitaz.^" alguna relevándole según q. por dro. es relevado de

costas y fiaduría en forma y assi lo otorgaron / y firma- ii i69 v.)

ron — Acordóse q. por quanto ay justos recelos de q. los ,if^e'li'io's^lt

negros q. an llegado al surgidero del Real aziento después traen'^lpidSüa-

de una larga navegas. °° traen enferm.^ contagiosa, y q. el

S.""" Alcalde de primer Votto haga averiguaz.'^" del caso

para tomar la Prov.^ q. combenga a la Causa pp.''^ y lo

firmaron=
Juan Anft.'^ Jijes. — Alomo del Pozo y Garro. — An-

tonio de la Torre. — Jii. de Ja Pahmi Lohatton. — Ma-

thias Solana. — Mig.^- Geronini." de esparza. — Pedro

de Zamudio. — Juan Miguel de Esparza. — ate mi : Do-

miyigo Lezcano. — S.°^ P.^" y Cab.*^"

CABILDO DEL 2 DE MARZO DE 1737

(Foja 169 vuelta del Jihro original)

En la Muy N. y M. L. Ziudad y Puerto de Santa Ma- 2
•J ^ tJ de Marzo

ria de B.^ ky a dos de Marzo de mili setez."^ y treinta y

siete a.°' el / Muy I.'" Cav.^° Just.^ y Rexim.**^' de ella el (f. uo
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S."'" D." Juan Antonio Xiles y D." Alonzo y Garro Alcaldes

ordin.°' ; D." Aíathias Solana y D.° Migael Gerónimo de

esparza rex.""" y estando assi Juntos y Congregados en la

Sala Capitular de sus acuerdos a tratar y conferir las cosas

tocantes a la utilidad y procomún desta Repp.^^ y sus ha-

vitadores como lo an de uso y estilo en cuyo estado el

dho. S.''"' Alcalde de primer votto dio razón y manifestó la

de declaraz.^^ hecha de D." Antonio Ynda Ziruxano deste

Presidio de la vesita q. hizo del Navio nombrado la Ge-

nova Galera q. su cargaz.^° es de trecientos y sesenta y

ocho negros y solos siete alio enfermos de via rea sin algún

mal contagioso y mandaron se guarde para q. conste=

Y enste stado di razón averie hecho saver lo acordado

anteceden.*® al Depositario Gnrl. cerca de la subrrogaz.""

de fianzas = y vista mandaron q. dentro de un dia cumpla

con lo mandado = y también asistió D.^ Juan Miguel de

esparza Proc."'" Gnrl. y pidió q. para dar progresso a todas

las causas pendientes de la Ziudad nesesita de relaz.^"

yndibidual de ellas y su estado
; y assi la pide en forma y

vista mandaron q. dho. S.'''' Alcalde de segundo voto como

pro."*^ Gnrl. q. fue con puntualidad q. se pueda de la

relaz.°" yndibidual pedida por dho. Pro."' Gnrl. electo / y

firmaron =
Juan Anft." Jiles. — Alonso del Pozo y Garro. — Ma-

thias Solana. — MigJ Geronim/' de esparza. — J'iwn

Miguel de Esparza. — ate mi : Domingo Lezcano. —
g no p oo

y Cav.^^

CABILDO DEL 11 DE MAKZO DE 1787

(Foja 170 vuelta del libro original)

Acuerdo de 11

de Marzo
En la Muy Noble y Muy L. Ziudad de la ss.'"^ Trm.^

y Puerto de santa Maria de B.^ Ay.^ a onze de Marzo de

mili Setez.*'* y treinta y siete a.^ el M. 1.''* Cav.*^" Justicia
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y Rexim/° los S/^' D. Juan Antonio Xiles y D." Alonzo

del Pozo y Garro Alcaldes ordin.°' D." Juan de la Palma

D." ]\Iiguei Gerónimo de esparsa y IJ." Pedro Zamudio

rex/^' y también asistió D." Juan Mig.^ de esparza Proc."'

( iiirl. y estando assi Juntos y Congregados en la / sala (;a-
¡i

pitular de sus acuerdos a tratar y confern^ las cosas to-

cantes a la utilidad y procomún desta Eepp.''^ y sus havi-

tadores como lo an de uso y estilo : Diose memorial poi
t']ff"Esc?avo^

Bentura Mulato esclavo de la Ziudad en q. representa su

desnudes y visto se le libraron contra el rex.°'" T)."^ Miguel

de esparza una capa una Chupa calzón camisa medias y

Zapatos q. se lo dará todo hecho y traerá razón de su

costo e ynporte=
; En cuyo estado el Proc.°'' Gnrl. propuso pro^°P°'

°" ^

y dixo q. se alia ympedido de poder seguir las causas q.

están pendientes pertenecientes asta Ziudad. Lo uno

por q. sus antezesores no an podido conseguir se actúen

embargos y depósitos de los vienes de D." Juan frnz. y de

D." Thomas de Arroyo sin embargo de haverse librado

diferentes mandam.*''' de execuz.'^" en q. considera abra

gastado dha Ciudad sus propios como en las demás pre-

tenciones dilatadas q. están pendientes sin ninguna pro-

videncia favorable Como por no saver qual sea la Causa

/ o razón q. pueda aver ávido para ello pues entran y salen n m v.)

años como los Zitados autos y todos los pueden manifes-

tar y q. a su parezer le es gravoso a la Ziudad el gastar

tmpo. y din.°^ y q. siempre se alian sus depediencias en

un lugar q. aun el abandonarlas y dexarlas sin mover

sobre lo qual ; se servirá V. S. de mandar en Vista de mi

dictamen lo q. fuere servido y q. se ponga a la letra en el

pres.*® acuerdo para q. en ningún tmpo. le pare perjuicio =

y vista mandaron q. luego
; y sin dilaz.*^^ algu.^ el pres.*^

ess.°° dará vista al Pro."'" Gnrl. : los autos hechos contra

D.° Thomas de Arroyo y Juan Bap.*^ frnz. = y q. también

el rex.°'" D." Mathias solana, entregue al Pro.'''' los auttos

hechos sobre los dros. de Romana Correduría y también
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sobre la enseñada del riachuelo : y se le notifiq. por el

pres.**" ess."°--y lo firmaron :

Juan Antt.^ Jiles. — Alonso del Pozo y Garro. — Ju.

de la Palma Lobatfon. — MigJ Geronim." de esparza.—
(í. 172) / Pedro de Zamudio. — Juan Miguel de Esparza. — ate

mi : Domingo Lezcano. — S."^ P.'''' y Cab/^°

CABILDO DEL 23 DE MAEZO DE 1737

(Foja 172 del libro original)

Acuerdo de 23

de Marzo

(f. 172 V.)

Auto de Gov.""
p.» nombrar di-

putados p.^ €l
recons.'" del mo-
nasterio

En la M. N. y M. L. Z. y Puerto de Santa Maria de

Ay/ á veynte y tres de Marzo de mili setez.°^ y treinta

y siette a." el I.'"^ Cav/^° Justicia y Eexim/'' de ella Los

S/'" D." Juan Antonio de Jiles y D." Alonzo del Pozo y

Garro Alcalde ordin.'''' D." Antonio de la Torre Alcaldes

ordin."" D.^ Barthoiome de Montaner D.'^ Mathias Solana

D." Miguel Gerónimo de esparza y D." Pedro Zamudio

rex/^^ y también asistió D.° Juan Mig.' de esparza Proc.'''"

Gnrl. y estando assi Juntos y congregados en la Sala Ca-

pitular a tratar y conferir las cosas tocantes a la utilidad

y procomún desta Kepp.*^^ y sus havitadores como lo an

de uso y estilo : en cuyo esta / do se leyó un auto de Gov."^

de qumze del corr.*'*' en orden a q. nombre un diputado

y Arquitecto para reconozer la fabrica del Monasterio de

Monxas, y lo demás q. expresa el S.""" Alcalde de primer

Voto dijo q. aliándose este Cav.^'^ con repetidas ordenes

y cédulas de su Mag.*^ para el cuydado y atenz.*'" de la

fabrica del combento y fundaz.*^" de Monxas q. ofreció a

su Mag,"^ el D/ D.^ Dionicio Brizeno difunto y la nueba

providencia del S.*"" Gov."" y Cap." Gnrl. para el nom-

bram.*° de diputados q. de parte deste Cav.'^'' asista a las
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disposisiones q. se tomaren en orden a q. se logre esta

í'undaz."" tan del servicio de ambas Magestades nombra

de su parte al B.°'' Kex."' D." Bartbolome de Montaner

y al S.°'' Kex.°' J).'' Matiiias Solana para q. en nombre

deste cav/'-" asista con dho. s."'' Gov.'''" a todo lo anexo

y conserniente á dlia. fundaz.*^^ en cumplini.*" de lo man-

dado en dhas. Cedulaíi y respecto de ser único ensta

Ciu."^ el Arquitecto nombrado se conforma con el nom-

bran!. *° de dho B.''' Gov."''
; q. visto el parezer unánimes se

conformaron en todo con dho. dictamen y se ponga razón

a / Continuaz.^" de dho. auto : (f. 173)

Leyóse una petiz.^" presentada por el P. Alonzo frnz. pr^e.^'^dei ho^s-

de la Comp."" de Jhs. Proc."'" del Hospicio de Nra. S.'^ d^íhí

de Belén desta Ziu.*^ en q. pide Mrd. de un pedazo de

sitio en el Alto de San Pedro q. Unda por el sur con Juan

Prans, por el norte calle Real con Mig.' Portuguez y por

el pon.*'' €on Pedro Juan de fuentes para poner una ata-

hona y visto y conferido por largo espacio de tmpo. se

acordó q. mediante a lo q. repres.*^ y ser para fin tan

nesesario sin q. sirva de exemplar se le haze deposito de

sesenta o setenta baras de frente al norte con el fondo

q. le corresponde sin perjuicio de terzero q. mejor dro.

tenga y por el tmpo q. fuere la voluntad de la Zin."^ y
con las demás condiciones aconstumbradas : y cometióse

la entrega y poses.''" al dho. S.'' D." Bartholome y lo fir-

maron :

Juan AnU." Jiles.—Alonso del Pozo y Garro.— / A71-

ionio de la Torre. — Bart.'"^ Montaner. — Mathías So-

lana. — MigJ Geronim." de esparza. — Pedro de Za-

mudio. — Juan Miguel de Esparza. — ate mi : Domingo
Lezcano. — S."^ P.°^ y Cab.*^"
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CABILDO DEL DE ABEIL DE 1737

(Foja 173 vuelta del libro oñginál)

Acuerdo de 1

d© Abril —

(f. 174)

Petiz.«" del
Cap." Luis de Ji-

les s." avasto

Petiz.o" del
Depositario sub-
rroga 1 fiador por
los 3—de a 250

p —ensayados

Quentas deMa-
yoídomia y Al-
calze de 752 p.—
7 r 1/2

En ia M. N. y M. L. Ziudad y Puerto de Buenos Ay."

á prim.° de mili setez.°' y treynte y siete el IJ^ Cav.*^^ Jus-

ticia y Kexim.*° de ella los S/'^'' D." Juan Antonio Xiles

y D.° Alonzo del Pozo y Garro Alcaldes ordin.°' D.° Juan

de la Palma Lobaton D.° Mathias Solana y D.° Pedro

Zamudio rex/^^ y también asistió D.^ Juan Miguel Miguel

de esparza Proc.°'' Gnrl. y estando assi Juntos y Congre-

gados en la Sala Capitular de sus acuerdos a tratar y con-

ferir las cosas tocantes a la utilidad y procomún de esta

Rep.*^ y sus habitadores como lo an de uso / y estilo : Diose

una petiz.°" por D." Luiz de Xiles, haciendo postura al

avasto de la Carte deste pres.*^ año en q. haze la misma

del año pasado sin alterar cosa alguna y vista se le ad-

mitió en lo q. hubiere lugar en dró. y respecto destarse

dando los pregones se continúen y dados se traigan=

en cuyo estado se entro el rerex.""" D.° Miguel de Esparza

y se le leyó lo acordado= Diose petiz.°" por D." Antonio

de Ribadeneyra Depositario Gnrl. en q. subrroga a Juan

de Mosqueira en lugar de los tres repudiados en el acuerdo

de quatro de febrero de a docientos y Zinquenta p/ Cada

uno q. son D.^ Alonzo Zuarez D." Joseph Zevallos y Jo-

seph de Esquibel quedando dho. Mosq/^ mancomunados

con los tres y fiador de ellos y visto admitieron a dho. Mo-

queira y q. se otorgue la fianza de fiador y llano paga-

dor=
Presentáronse las q.*""^ de mayordomia del ano próxima

pasado en q. párese alcanzado Nicolás de echeverria se-

tecientos y Zinquenta y dos p.' siette rr.*" y medio según

el reconocim,*° hecho por los señores diputados en q. se
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contiene la anotaz.""" de aver de tener cuydado de la sen-

tencia q. saliere en las demandas puestas por la cobranza

de sisa y alcavala y si se les mandare pagar a los religiosos

de s.*° / Domingo y S." Fran."^", procure también la Co-

branza del dro. del moxon y visto, se acordó' q. la expre-

sada cantidad la persiva el dho. S.°'" Alcalde de primer

votto y y se le aga saver al dho. mayordomo para q. tenga

el cuydado q. se previene =
El dho. S.""'' Alcalde manifestó la quenta de D." Juan

Ant.*^ Jixano de los Ochocientos Zinquenta y Zinco p.^

y siette rr.^ q. se le depositaron en acuerdo de veynte y

tres de Diz.'^ de Setez.°^ y treinta y tres y q. según el

descargo queda alcanzado en dosientos y tres p.^ y Zinco

rr/ do q. hizo exivis.^^ y vista aprovaron las quentas y el

Alcanze mandaron se pase a poder de dho. 8.°'' Alcalde

de primer votto=

El dho. S.°'' Alcalde digo D." Juan de la Palma dio

razón aver cobrado de las Alm.*^^^ del ex.™° D." Bruno

por el dro. de pregonería, Zinquenta y nuebe p.^ y los

doze de las de los vienes de D," frutos de Palafox. y car-

dona q. hacen setenta y uno y visto mandaron q. también

se entreguen a dho. S.""" Alcalde de primer votto a q." nom-

braron depositario assi para esta cantidad q. pareze ym-

porta un mili veynte y siete p.^ quatrO' rr.^ y medio como

de la demás y qualesq."" q. se cobraren en adelante / y por

ser tarde cerraron enste acuerdo y lo firmaron =
Juan Antt.^ Jiles. — Alonso del Pozo y Garro. — Ju.

de la Palma Lohatto7i. — Mathias Solana. — Mig.^ Ge-

ronim." de esparza. — Pedro de Zamudio. — Juan Mi-

guel de Esparza. — ate mi : Domingo Lezcano. — S.""*

P.^ V Cab.^«

(f. 174 V.)

Quenta de D."
Juan Antonio Ji-
jano y Alcalze
de 203 p. 5 r.

le Cobrado de
pregonería 71 p.

1027 p. 4 r i/í.

Depositados

(f. 175)

ARCHIVO 25.—^OMO VII
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CABILDO DEL 8 DE ABRIL DE 173'

(Foja 175 del libro original)

Acuerdo de 8

de Abril

(f. 175 V.)

Que se Rema-
mate el abasto
de la carne

En la M. N. y M. L. Ziudad de la ss Tiin.^ y Puer-

to de Santa María de B:' Ay/ á ocho de Abril de mili

setez."' y treinta y siette el M. 1.""' Cav.^" Just.^ y Rexim/'

de ella los S.''^ D." Ju." Antonio Jileis. y D. Alonzo del

Bozo y Garro Alcaldes ordin.°' D.^ Mathias Solana, D."

Miguel Gerónimo de Esparza y D." Pedro de Zamudio

rex/''- y también asistió D." Juan Mig.'/ de Esparza Proc.°'"

Grl. y estando assi Juntos y Congregados en la Sala de

sus acuerdos a tratar y conferir las cosas tocantes a la uti-

lidad y procomún desta repp.''^ y sus havitadores como lo

an de uso y estilo : y también asistió D." Antonio de Ri-

badeneyra Depositario Gnrl.

Di quenta q. oi se concluyen los pregones del abasto

de la carne de baca q. tratado y conferido sobre el caso da

una conform/^ mandaron saque al transe y remate en

quien mas combenien9Ía hiciere a la repp.''^ con Zitaz/^

del S.'''' fiel executor y Proc."'' Gnrl. de la Ziu/^ y se de

Quenta al S/"' Gov.'^'" y CapO' Gnrl. por si quisiere asistir

a las almonedas, y señalaron el dia de mañana nueve del

Que
Cab."" de elec.

Acordóse q. ya es tm.po. de hazerse Cab.^^° de elección

de la coíradia de la mavordomia de la Cofradía de N. Señora de la So-
de N. S. de la

Soledad- ledad. y diputaron dhos. S.'"''^ Alcalde de primei- votto

y D." Mathias Solana y D." Mig.^ de esparza = y el dho.

Proc.*''' Gnrl. dio una petiz.^" pidiendo ymbentario de los

papeles del oficio y se suspendió para otro acuerdo y por

ser tarde lo firmaron =

Juan Anít.^ Jiles. — Alonso del Pozo y Garro. — Ma-
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thio.s Solana. — MigJ Geronim." de esparza. — Antt."

de Riva de Neyra.— / Pedro de Zamudio.—Juan Miguel (f. i76)

de Esparza — ate mi : Doíningo Lezcano. — S.°° P.^" y

CABILDO DEL 18 DE ABEIL DE 1737

(Foja 176 del libro original)

En la M. N. y M. L. Ziudad y Puerto de Santa Maria

de Ay.^ a treze de Abril de mili sete9Íentos y treinta

y siete a.' el M. L''° Cav.^" Just.^ y Rexim.*'' de ella los

Señores D. Juan Antonio Xiles D." Miguel Gerónimo de

esparza D." Juan de la Palma lobaton y D. Pedro Zamu-

dio rex.''^^ y también se alio pres/^ D."" Juan Miguel de

Esparza Proc.°'' Gnrl. y estando assi Juntos y Congrega-

dos en la Sala Capitular de sus acuerdos a tratar y confe-

rir las cosas tocantes a la utilidad y procomún desta repp.^'*

y sus havitadores como lo an de uso y estilo : diose quenta

del remate del avasto de la carne y q. se avia hecho en

D." Luiz Xiles. en la misma postura q. el año proxime

pasado
; y q. avia ofrecido por su fiador a D." Esteban

Lomez y visto se acordó, q. se pase a. otorgar la fianza

aconstumbrada =
Acordóse q. mediante a q. Juan de Mosqueira se a

escuzado á otorgar fianza por los tres fiadores ynsolbentes

sino por uno solo, man / do se le notifiq. al depositario Gnrl.

q. dentro del termino del punto subrrogue los fiadores q.

le están mandados con apersevim.*° y en el ynterin no

salga de la Ziudad =
Y en reverencia desta santa Pasqua se acordó dar punto

a todas las causas civiles y executivas y lo firmaron =
Juan Antt.^ Jiles. — Ju. de la Palma Lohatton. —

Acuerdo de 13

de Abriil

—

Qíuentia
Abasto de
Carne—

del
la

fianzas de De-
positario Gnrl.

:

(f. 176 V.)

Punto
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MigJ Geronim." de escarza. — Pedro de Zamudio, —
Juan Miguel de Esparza. — ate mi : Domingo Lezcano,

CABILDO DEL -29 DE ABRIL DE 1737

(Foja 176 vuelta del libro original)

Acuerdo de 29

de Abril

(f. 177)

Fianza del De-
positario Gnrl. de
3 fiadores

—

En La M. N. y Muy L. Ziudad de la ss/^" Trin.^i y

Puerto de Santa Maria de Buenos Ayres á Veynte y nueve

de Abril de mili Setez.°^ y treinta y siete a/ el M. I/®

Cav.'^'' Justicia y Eexim.*° della los S/^^ D." Juan Antonio

Xiles y d." Alonzo del Pozo y Garro. Alcaldes or / din.°' D."

Mathias Solana y D." Miguel Gerónimo de Esparsa rex/®^

y estando assi Juntos y Congregados En la Sala Capitu-

lar de sus acuerdos a tratar y conferir las cosas tocantes a

la utilidad y procomún desta repp.^^ y sus havitadores

Como lo an de uso y estilo, y también asistió D. Antonio

de la Torre Alguacil m.'''" y estando assi Juntos y Congre-

gados en la Sala de sus acuerdos á tratar y conferir las

cosas tocantes a la utilidad y procomún desta repp.''^

Rep.^^ y sus havitadores como lo an de uso y estilo : Tra-

tóse sobre la subrrogaz.°" de fiadores q. se le a mandado

al Depositario Gnrl. D." Antonio de Ribadeneyra en q. se

a entendido desde quatro de febrero deste año, y q. avien-

dose escuzado Juan de Mosqueira a otorgar la fianza por

los tres fiadores ynsolventes sino solo por uno. y q. al

presente esta preso en un Navio de Guerra dho. Juan de

Mosqueira. y se le notifico a dho. Depositario Gnrl. q.

dentro del termino del punto subrrogase otros tres fiado-

j'es con apersevim.*° lo qual no a cumplido
;
por lo q. se

acordó q. dentro de terzero dia subrrogue los tres fiadores

pena de docientos pesos aplicados en la forma ordinaria=
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Leyóse un jjedini/° de D. Domingo de Usedo en q. pide

cierto testimonio del repartim.*° de Quadras y Chácaras y

visto mandaron se le notifiq. a la parte pida con claridad

y distinción el testimonio q. refiere y fho. se / traiga :

Acordóse q. el mayordomo actual entre luego al S/ Al-

calde los setecientos Zinqiienta y dos pes.^ y Siete rr.^ y

medio q. le están mandados en el acuerdo de primero

del corr.*^= p.^ q. guarde lo acordado : Y por ser tarde lo

firmaron :

Juan Antf." Jiles. — Alo7iso del Pozo y Garro. — An-

tonio de la Torre. — Matliias Solana. — Mig.^ Gero-

nim.^ de esparza. — ate mi : Domingo Lezcano. — S."""

Pedim.'" de
Usedü ¡¡idiendo
cierto testimo-
nio

(f. 177 V.)

Q. los 752 p.
7 r \<¿ se entre-
guen luego al S."
Alcalde

Cab.do

CABILDO DEL 6 DE MAYO DE 1737

(Foja 177 viicJfa del libro original)

En la M. N. y M. L. Ziudad y Puerto de Santa Maria ¿^'¡^^¡¡^
^

de B.'' Ay.^ a seis de Mayo de mili Setez.°^' y treinta y

Siette a/ el M. I.''^ Cav.*^*^ Justicia y Rexim.*" de ella los

re. n ji^^^n Autoulo dc XíIcs y D." Alonzo del Pozo y

Garro Alcaldes ordin."^ D." Alonzo del Pozo y Garro D."

Antonio de la torre Alguaz.' m.°'" D.'' Juan de la Palma

D." IMathias Solana D." Miguel (4eronimo de / Esparza y (f. i7S)

D." Pedro de Zamudio y D." Antonio de Pibadeneyra

Rex.'"^^ y Depositario Gnrl. : y estando assi .7 untos y Con-

gregados en la sala Capitular de sus acuerdos a tratar y

Conferir las cosas tocantes a la Utilidad y Procomún desta

Repp.''^ y sus havitadores Como lo an de uso y estilo: Di
^ifáTironr?""^"'

quenta aver notificado al dho. Depositario Gnrl. en acuer-

do antezedente y ófre9Ío por sus fiadores a D." Benito



Petiz."" de D.
Ju."
Zev.

(f. 178 V.)

Pedim."> de D.
Domigo de Use-
do:

Pedim.'o del
Proc." sobre Ym-
bentario—

(f. 179)
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Pisornio por quatro cientos p.^ y D." Gregorio CoUaso

por docientos unos y otros ensayados, y vistos dixeron q.

admitian a D.^ Benito Pizorno por los quatro9Íentos p.^

y q. se dexe viva la fianza y obligaz.^" de los otros tres

por los docientos restantes. Bsepto los dhos. S/^^ D." Juan

de la Palma y D." Pedro Zamudio q. solo admiten al dho.

Pisorno :

Presentóse petiz.^^ por D." Juan Antonio Cevallos en

q. se pide libram.*° de quatrocientos treynta y quatro p.^

q. se le restan del libram.*'' q. la ciudad dio a D." Luiz

Navarro q." cedió la dependiencia en su Padre D.'' Ygna-

9Í0 y vista mandaron q. el Proc.'''" Gnrl. traiga los auttos

de execuz.^" contra D." Josepli Bolaños de cuya vista re-

sultara el proveer : teniéndose presente ; lo q. hubiere en

ellos hubiere acttuado

/ Diose otra petiz."^^ por Don Domingo de Usedo en q.

para aclarar ser Ciertas unas quadras q. al pres.*^ estava

siguiendo litigio en el Alto de San Pedro se Le entregase

un quaderno q. para en la caxa del repartim.*'' y traza

desta Ziudad y lo demás q. expresa y visto se acordó se

guarde lo resuelto en el acuerdo de veynte y nuebe del

pasado y dho. D.° Domingo use de su dró. como le com-

benga =
Diose petiz.^" por el proc.'*'" Gnrl. en q. pide ymbentario

de los papeles del oficio y visto mandaron q. luego se aga

Como lo pide el Proc.'''' Gnrl. nombraron diputados a los

dhos. S.'"''^ D.'' Mathias Solana y D." Pedro Zamudio. y

se busq. y pague de los propios un oficial a proposito y el

papel sellado = y fho. se traiga a este acuerdo : y por ser

tarde lo firmaron y también asistió el dho. Proc."'" Gnrl. :

Juan Antt.'^ Jiles. — Alonso del Pozo y Garro. — An-

tonio de la Torre. — Ju. de la Palma Lobatfon. — / Ma-

thias Solana. — Mig.^ Geronim." de esparza. — Pedro

de Zamudio. — Antonio de Riva de Neyra. — Juan Mi-

guel de Esparza. — ate mi : Domingo Lezcano, — S.^'^

P."" y Cab.^'*
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CABILDO DEL lo DE MAYO DE 1737

(Foja 179 del libro original)

En la M. N. y M. L. Ziudad de la ss.""^ Trin.^ y Puer- Acuerdo de
do Mayo

to de B.^ Ay.^ á treze de Mayo de mili Setez."^ y treinta y

siete a/ el ^L 1^^ Cav.'^° Justicia y Rexim.*° de ella los

S/^' D." Juan Antonio Xiles. Alcalde ordin." de primer

votto y D. Alonzo del Pozo y Garro q. lo es de Seg/^"

D." Juan de la Palma D." Mathias Solana y D." Mig.'

Gerónimo de esparsa Rex/^^ y también asistió D." Juan

Miguel de esparsa Pro. Gnrl. y estando assi Juntos y

Congregados en la Sala Capitular de sus acuerdos a tratar

y conferir las cosas tocantes a la utilidad y procomún

desta Kep.°^ y sus havitadores Como lo an de uso y es-

tilo :

En cuyo estado se trato sobre la Petiz.°° presentada civ-^íob^e*^

por D.° Mrn. de Gamboa vecino desta Ziudad como ma- mcrias'"'^'^

rido de D.^ Dionicia Morón en q. ofrece hazer cesión de

sus casas a favor de la / fundaz."" de Monasterio de Monxas (f. r/9 v.)

desta Ziu."^ con Cargo de recompensa y fuese en una casa

ó en dinero, para q. se traxesen, de Cordova las Madres

fundadoras q. se an de ser y q. se haga en dhas. Casas

los apartam.*"^ iiesesarios ; 'Con lo demás q. dho. escripto

espresa y conferido por algún tmpo. el dho. S.**"" Alcalde

de primer Voto dixo q. de parte de esta Ziudad rinde las

gracias a D." Mrn. de Gamboa por la caritativa y gene-

rosa acción de querer hazer Cesión de las Casas de su

morada a favor del monasterio de Monxas q. se a de fun-

dar Con la calidad de recompensa y haz.*^^la en forma

la Ziudad nombrara tasa.'''' de su parte para q. con el

nombrado por la suya g^valuen las dhas. casas y las q. eli--

xiere de las destinadas p.^ dho. Monasterio p.^ q. sea Ygual
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la Compensaz.^" y sin lezion de ninguna parte : y en

quanto a la antisipada conduz.''^ q. se propone de las Ma-

dres Monxas q. an de ser fundadoras pareze yntempes-

tiva y Contra lo prevenido por la Real Cédula su fha. En
san lorenzo a Veynte y nuebe de JuUio de setez.°^ y dies

(f. 180) y ocho dirixida asta Ziudad pues en / el trnpo. pres.*® no se

a hecho el diseño de la construcción ni el calculo de su

costo del expresado Combento y seria antisipar costos a

la fundaz.™ sin seguirse adelam.*° con harto dolor y sen-

tim.*° desta Ziudad. El dho. S.*"' Alcalde de segundo Vo-

to ; dixo q. se conforma con el parezer antezedente =

El dho. s.'' D.° Juan de la Palma dixo q. se conforma

con el parezer de dho. S.""" Alcalde de primer votto y en

q.*° a la oferta q. liaze D." Mrn. de Gamboa de sus casas

para agregar al monasterio q. se pretende hazer se le ad-

mite por dho. S.'''' D.^ Ju.° precediendo tasaz.^° de la dha.

finca y dando su equivalente en din.** y no en la finca q. se

refiere en su petiz.^°

El dho. S."*" D." Mafias q. se conforma Con el parezer

de dho S.*'" Alcalde = y lo mismo dixo el dho. S.°^ D.° Mig.'

de Esparza y quedo resuelto dho. parezer Con lo qual Ce-

rraron el acuerdo y lo firmaron

Juan Antt.^ Jíles. — Alonso del Pozo y Garro. — Ju.

V.) de la Palma Lohatton. — Mafhias Solana. — / MigJ Ge-

ronim/' de esparza. — Juan Miguel de Esparza. — ate

mi : Domingo Lezcano. —• S.°" P."^ y Cab."^"

CABILDO DEL '20 DE MAYO DE 1737

(Foja 180 vuelta del libro original)

Acuerdo de 20 Eu k M. N. y M. L. Ziudad de la ss.""^ Trin.^ v Puer-
de Mayo *- "

to de Santa Maria de B.^ Ay.^ á veynte de Mayo de mili

Setecientos y treinta y siette a.°^ el M. I/^ Cav.*^^ Justicia
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y E.exim.*° los Sen/"' D." Juan Antonio Xiles y Alon-

zo del Pozo Alcaldes ordin.°^ D." Juan de la Palma Lo-

baton D."^ Miguel Gerónimo de esparza y D.° Pedro Za-

mudio rex/^^ y también asistió D." Juan Miguel de es-

parza Proc.'''' Gnrl. y estando assi Juntos y Congregados

en la Sala Capitular de sus acuerdos a tratar y conferir

las cosas tocantes a la utilidad y procomún desta repp.^^ y

sus havitadores Como lo an de uso y estilo en cuyo estado

se manifestó una carta rotulada asta Ziudad q. abierta se

alio / ser escripta por el Cab/^"" del Paraguai en respuesta

de la q. se le escrivio por este en Quatro de Agosto del

año pasado en se excusa aquel Cab."^^ de concurrir a pre-

tender en la Corte el mudarse la Real Audien9Ía a la Ziu-

dad de Cordova Prov.^ del Thucuman por hallarse sin

medios
; y porstar aguardando del Consexo resultas del

ymforme del ex.™° S/ D." Bruno de Zavala
; y lo demás

q. dha carta expresa=
Leyóse una petiz.^° presentada por D.^ Mrn. de Gam-

boa en q. haze dexax.°° de las casas de su mora para el

monasterio de monxas q. se a de fundar y pide en recom-

pensa las dos de enfrente la una q. fue de D." Juan Pa-

checo de Santa Cruz y la otra de Blaz Zapata y nombro

tasador a D.^ fran.'^'' de Viera y Auto de Gov.°° en q. sea

por nombrado y q. la Ziudad nombre de su parte otro
;

y visto se transfirió para otro acuerdo para premeditar la

materia como requiere el casso.

Acordóse q. por quanto esta Cerca la fiesta de Corpus

Xpti. y conforme a ordenanza toca al Cab.^° atender a

ella nombraron al S."'" Alcalde de pri / mer votto para q.

Corra con las danzas el de segundo con los Altarez el

Alg.^ Mayor con los Arcos y el mayordomo hará con tmpo.

librar la sera : y por ser tarde lo firmaron =
Juan Antt.^ Jiles. — Alonso del Pozo y Garro. — Ju.

de la Palma Lohatton. — MigJ Geronim.^ de esparza.—
Pedro de Zamudio. — Juan Miguel de Esparza. — ate

Carta del Cav."'

del Paraguai

—

(f. 181)

Petiz.o» de D."
Mrn. de Gamboa

fiestas de Cor-
pus Xpti.

(f. 181 V.)

mi : Domingo Lezcano. — S.°° P.*'^ y de Cab. do
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CABILDO DEL 29 DE MAYO DE 1737

(Fojo. 181 vuelta del libro original)

de^-MÜi" En la M. N. y M. L. Ziudad de la ssT^ Trin.^ y Puer-

to de Santa Maria de B.^ Ay/ á veynte y nueve de Mayo
d€ mili Setez."' y treinta y siette a."" El M. I/" Cav.^^

Just.^ y Eexim.*" los S/^^ D." Ju." Antonio Xiles y D.^

Alonzo del Pozo y Garro Alcaldes ordin.°'' D.^ Juan de la

(í. 182) Palma D." ^Miguel Gero / nimo de esparza y D." Pedro Sa-

mudio rex/^^ y estando assi Juntos y Congregados en la

Sala Capitular de sus acuerdos a tratar y conferir las cosas

tantes a la utilidad y procomún desta repp.""^ y sus havita-

dores Como lo an de uso y estilo
;

Mra!'de"'G'Ímboa Manifcstose una petiz.°" presentada por D." Mrn. de

de Casas- ' Gamboa vecino desta Zin.*^ protestando quexa de no aver-

se nombrado tazador de parte de la Ziudad a las casas q.

dize a hecho cesión y a las q. elige de la fundaz.^° del

Monasterio de Monxas y auto del S.*"" then.*® Rey en q. se

previene nombre la Ziudad tasador y para q. no se dilate

el avaluó mandado hazer y demás deligencias a la brev.*^

de la obra de el monasterio se entenderán las q. en ade-

lante se ofrecieren con el Proc.""" Gnrl. de la Ziudad o los

diputados q. para ello Nombraren : y haviendo visto y

conferido enste acuerdo q. por los malos tmpos. q. an

ávido no se a podido congregar : de un acuerdo y conform.^

dixeron q. considerando q. las casas q. D." Mrn. de Gam-
boa ofreze no son propias sino de su muxer D.^ Dionicia

y su Cunada D.^ Catalina de Morón y Que el leso q. la

(f. 182 V.) Ziu."^ a tenido y tiene de la / fundaz.°" del monasterio es

conocido y no puede ni deve con alguna ymparidad con-

currir a las determinaciones de las cosas del Servicio de

Dios y del Eey sin q. prim.'' nombre la parte quales son
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los capitulares q. tienen a ynterezes del din° de la fun-

daz.^° de I\Ionxas o q. sean fiadores de otros para q. sean

excluidos de todas las concurrencias y determinaciones q.

sean en este asumpto y pueda determinar con la ynte-

gridad y desynterez q. se requiere y en el ynter reserva

responder a los pedim.*°^ de la pai'te no obstante a ser

siniestro lo q. la parte expresa enste pedim.*° y la malicia

esta en la parte q. solo mira a su utilidad y q. no pare

perjuicio el decreto a la Ziudad.

Diose petiz.^^ por Pedro González en q. apela de una
laS^'^d^'^ptfro

sentencia dada por ste Gov.° en demanda ciento y mas p/
^«"^«i^^-

Contra los vienes de Domingo Z ótelo en concurso de otros

y visto se le admitió la apelaz.''" quando hubiere lugar en

dró. y nombraron diputados a los S/^^ Alcalde Proal. D."

Joseph de Arellano y D." Mathias Sola / na rex."'" a q."^^ se (f. i83)

les hará saver para q. aceptado Juren y se les entregaran

los auttos y por ser tarde lo Cerraron y firmaron =
Juan Antt.'^ Jiles. — Alonso del Pozo y Garro. — Ju.

de la Pahua Lohatton. — MigJ Geronim.'^ de esparza.—
Pedro de Zamudio. — ate mi : Domingo Lezcano. — S.''*^

P.^ y Cab.'^o

CABILDO DEL 3 DE JUNIO DE 1737

(Foja 183 del libro original)

En la yi. N. y M. L. Zmdad de la ss."^^ Trin.^ y Puer- ^^""Z^ll^
'

to de Santa Alaria de B." Ay."* á tres de Junio de mili

setes.°' y treinta y siette a.°' el M. 1.'' CdN.^^ JustÍ9Ía y

Eexim.*° de ella los H.''' D." Juan Antonio de Xiles y D."

Alonzo del Pozo y Garro Alcaldes ordin.''^ D."^ Antonio de

la torre Alguacil m."^ D." IMathias Solana D." Miguel Ge-

rónimo de Esparza y D." Pedro Zamudio rex.'"^^ y estando



(í. 183 V.)

Quentas de Be-
nitto de Baldo-
vino

Que £6 busq.
amanuenze para
el ymbentario

Proposion del
s. Alguac' m.""'

eopre q. se le pa-

gue el portero

(f. 184)
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assi Juntos y Congregados en la Sala Capitular de sus

acuerdos a tratar y conferir las cosas tocantes / a la Utili-

dad y Procomún desta repp.^^ y sus havitadores Como
lo an de uso y estilo

;
leyéronse las quentas de aperos de

Benito Baldovino sobre estante de la obra de las casas de

Cab/^° y tratado sobre ellas se transfirió para otro acuerdo

—

Acordóse q. por quanto aviendose hecho deligencia de

buscar amanuense de buena letra para hazer ymbentario

de los papeles del oficio pp.^^ y q. los S/^^ diputados hagan

deligencia de buscarlo =

El dho. S.°'' Alg.' m.""" propuso y dijo q. aviendo sido

contumbre antigua deste I/® Cav.'^° pagar de sus propios

un portero q. a9Ía oficio de carzelero q. vivia en un quarto

de la Carsel y guardaba los presos hasta Philipe frnz. q.

murió a las ympias manos de uno de ellos y haviendo

entrado a exercer dho. su oficio de Alg.^ m.""" desde dos de

Marzo de setez.*^^ y treinta y Cinco aunq. a sido tan sa-

vida y tan notoria la tal constumbre contemplando la Cor-

tedad de los propios desta Ziudad a puesto y pagado un

carselero de las cortas expensas q. le reporta el empleo

por la suavidad / y desynterez q. le administra y en expe-

cial con los pobres siéndolo ygual el muy subido precio

q. le costo dho. empleo q. sus emolumentos todos no rin-

den a soportar la satisfax.°" del referido pre9Ío de tres mili

y tre9Íentos p.'' de su remate sirviendo también dho. car-

selero a todas oras a los S.''^^ Alcaldes actuales y a los q.

lo an sido en q.^° les a sido mandado y acava de venir a su

noticia q. al Alfrz. Eeal D." fran."^ Cubas q. le costo mu-

cho menos q. los dos tercios q. a dho. S.*"" dho oficio. En
fuerza de la mengiona constumbre por auto de Gov.°° de

siete de Marzo del año pasado de Setez.°'' y treinta y dos

q. es el q." le muestra original en devida forma se le

mandaron satisfazer de los propios de la Ziudad cien pe-

sos q. correspondían a un año por las causas y razones q.

dho. auto menciona en vista de los q. en el asumpto se

actuaron estando dho. auto en su vigor por la expresada
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antigua constiimbre consentido y practicado pide se le

compesen los dos años Corridos q. ymportan docientos p."

quedan / do Establecido para en lo de adelante anualm.*^ se

aya de pagar dho. carzelero de los propios como a sido

constumibre q. oido se mando transferir su resoluz.^" para

otro acuerdo y lo firmaron =

Juan Antt.'^ Jiles. — Aloyiso del Pozo y Garro. — An-

tonio de la Torre. — Mathias Solana.—Mig.^ Geronim."

de esparza. — Pedro de Zamudio. — ate mi : Domingo

Lezcano. — S."^ P.^° y Cab.^°

CABILDO DEL L2 DE JUNIO DE 1737

(Foja 184 vuelta del libro original)

En la M. N. y M. L. Ziu.^ y Puerto de Buenos Ay.' Acuerdo de 12
de. Junio

a doze de Junio de mili Setez.°^ y treinta y siette a.°^ el

M. I/^ Cay.^^ Justicia y Rexim.*° de ella Los S/^^ D."

Juan Antonio Xiles y D." Alonzo del Pozo y Garro Al-

caldes ordin."^ D.^ Juan de la Palma Lobaton D.° Ma-

thias Solana y D." Miguel Gerónimo de Esparza rex/^^

y estando assi Juntos / y congregados en la Sala Capitular (f 135)

de sus acuerdos a tratar y conferir las cosas tocantes a la

utilidad y procomún desta Eep.^^ y sus hayitadores Como

lo an de uso y estilo : Manifestóse un proyeydo del S.°'' Petiz.-deMm.
^ i~ ^ Gamboa y auto

then.*^ Eey de ocho de Junio Corr.*^ en q. se manda guar- ^ec^'^"d^^íl

dar el proyeydo de yeynte y siete del pasado y q. las de-
^^'^^

ligencias se entendiesen en adelante con los diputados del

Cay.^^ o su proc.°'' Gnrl. y para q. la Ziu.^ lo tenga en-

tendido se hisiese notorio al S.'''' Alcalde de primer Votto

q. ayiendose oydo y conferido por largo espacio de tmpo.

se reduxo a yottos y el dho. S.'''" Alcalde de primer Votto
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dijo q. aviendo visto lo mandada por el ultimo decreto del

S.°'" then.*^ Eey y q. el aver propuesto para mayor vali-

daz.^" y seguro del traspaso de las casas q. ofrese D.^^ Mrn.

de Gamboa Concurriesen las partes lexitimas ynterezadas

q. son D.^ Dionicia y Catalina de Morón fue por q. el

contrato no tubiese nulidad y no por las causas q. volun-

tariam.*^ supone dho. D." Mrn. lo q. smpre. es nesesario

especialm.*^ al tmpo. de consumar dho. traspaso y firmar

la escriptura q. se a de otorgar y por obedezer a su señoría

nombra por tas."'' de las casas del monasterio a Carlos

Narvaes de parte deste Cab.*^"* y q. las demás deligencias

se entiendan Con los diputados como lo previene dho de-

(f. 185 V.) creto los q. tendrán obligaz.^'' de noticiar aste Cav.*^^ / de

todos ios actos q. subsedieren y este es su parezer y q.

protesta no le pare peí juicio a la fundaz."" del monasterio :

y oído por los demás señores se acordó se suspenda para

otro acuerdo para premeditar la materia Con la madurez

q. el Casso pide =
íobram.'" de Enste ostado se presento una petiz.''" por D." Joseph

Garcia En q. apela de un autto de Gov.^'° sobre un articu-

lo de resivos de quinientos veynte y tres pesos y dos r.^

y vista se mandó suspender para otro acuerdo y por ser

tarde lo firmaron :

Juan /Iníí.^ Jiles. — Alonso del Pozo y Garro. — Ju.

de la Palma Lohatton. — MatJtias Solana. — Mig.^ Ge-

rcnim." de esparza. — ate mi : Domingo Lezcano. — S."^

P.^^' y Cab.^«

CABILDO DEL 18 DE JUNIO DE 1737

(Foja 185 vvelta del libro original)

Acu^jdo de 18 En la M. N. y M. L. Ziudad de la ss."^^ Trin.^ y Puer-

to de Santa Maria de B.' Ay."" a dies y ocho de Junio de

(f. 186) mili Setez."' y treinta y / siette a.°' el M. I.""' Cav.^^^ Justi-
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cia y Rexim.*" de ella los S.'^' D. Juan Antonio Xiles y

D. Alonzo del Pozo Alcaldes ordin.''' D.'' Mathias Solana

D." Mig} Gerónimo de esparza y D." Pedro Zamudio

rex/®' y asistió también D." Juan Miguel de esparza Proc.°''

Gnrl. y estando assi Juntos y congregados en la Sala Ca-

pitular de sus acuei'dos a tratar y conferir las cosas to-

cantes a la utilidad y procomún desta repp.''^ y sus havi-

tadores como lo an de uso y estilo, en cuyo estado entra-

ron Los s/""^ D." Antonio de la torre Alg.' ni.°'' y D.° Juan

de la Palma : tratóse sobre lo transferido en el acuerdo i^ifo^^^n Sn
antezedente el q. se leyó por mi y también la Eeal Cédula

tasador

fha. en san Lorenzo a veynte y nueve de Jullio de sete-

cientos y dies y ocho y Conferido por algún espacio de

tmpo. y de una conform/^ dixeron sei- del dictamen y pa-

rezer del dho. S.""' Alcalde de primer votto esepto el dho.

S.'''' D." Juan de la Palma q. dixo q. aregiandose a la Ce-

dula citada en q. su Mag/' (q. Dios g/^^le) confiere aste

cav.'^^ le pareze no tener facultad este I.''' Cav.^° a poder

cambiar ni trocar las fincas q. tiene y compró el D/ D."

Dionicio Brizeño respecto de tener las señaladas para ren-

tas de dho. Monasterio por cuya razón no combiene En
el dho. cambio, y este su parezer

Sobre propos.""

leyóse el acuerdo de tres del corr.*'' en q. consta la pro- ¿.''L iorp-
posis.«" del S.°'" Alg.' ni.°^ sobre la paga de Alcalde o / car- (f- v.)

selero, y conferido por largo espacio de tmpo. de una

Conform.*^ dixeron q. la antigua constumbre propuesta

por dho. s.'' Alg.' m.*''" de q. la Ziudad pagava portero q.

guardava también los presos asta Phelipe frnz. pero falta

el aditam.*° de q. la Ziudad a tenido la constumbre no

solo de pagar el ministro sino dos y assi lo tiene i-epre-

sentado a S. M. y estos tenian la presisa óbligaz.^^ de

sitar a Cav.'^^ y llevar las masas y hazer el oficio de Al-

guaciles en todos actos, y el aver vivido en la Carsel o

quartos de las casas de Cav.^*' el dho. Phelipe y otros fue

por q. no tenia donde vivir, no ynduze ymediatam.*" q. la

Ziudad tubiese obhgaz.^" de pagar carselero
; y murando



({. 187)

Apelaz."» de D.
Joseph García
por 523 p. 2 rr.»

Petiz."" en q.

pide vista de au-
tos y libram.'° de
100 p.
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el caso se aliara de q. la sala antigua de Cav/^° caia al

sagiian de la carsel y si ^dvia allí era por porteros y no

por Carseleros, y si servían este oficio era sin duda por la

congrua q. el alguacil m.°'' les dava de los carselaxes y no

por q. el destino de la Ziudad fuese el pagar carselero p/

q. es assi 9Íerto .q. el S.'' Alg.' m.°'' haze oficio de Alcalde

el qual es distinto a su empleo y p.' tal da fianzas y lleva

emolumentos
; y assi q. coneccion puede tener la Ziudad

con la obligaz.*^" del Alguazil m.°'' y muy menos con la

de el Alcayde de carsel por lo q. Jusga de q. el auto de

Gov."*^ de siete de Marzo de setecientos y treinta y dos

y el acuerdo de tres de Diz/^ de setecientos y vein.*^ y

nueve es y se dirixe dilecta e yndirectam.*^ contra la

Ziu.^ ademas de ser tan / Cortos sus propios q. no alcanzan

sus rentas para sus desempeños ni gastos presisos y no a

sido oyda y por fuero y dro. ven9Ída por quanto q. la

constumbre es yndirectam/'' favorable, y especulada como

quiera es viciada y no haze fuerza mayorm/^ no aviendose

usado de ella, y un acto solo qual fue el de aver pagado

los cien p.' a D.'^ fran.'^^ Diaz Cubas no haze ley Contra

qualq.'' particular y mucho menos contra una Ziudad y

assi de su parte no consiente en el expresado auto y en lo

acordado y pues la Ziudad tiene restituz."" de termino se

use de ella y se agan todas las delig/^ combenientes dán-

dose voz al Proc."" Gnrl, desta Ziudad para q. en todas

ynstancias por ser esta enormem/"^ gravosa a la Ziudad;

y entro el S.°'' Alguacil m.'''' q. conforme a ordenanza se

avia retirado y oido lo acordado, dixo q. ablando devidam.*®

apela de lo acordado y pide testim." de los acuerdos ante-

zeden.*®^ cerca del dho. autto de Gov."", y mandaron se

le de al dho. S."'' iVlg.^ m.*''' los testimonios q. pidiere

Tratóse sobre la apelaz.^" ynterpaesta por D.^ Joseph

Garcia y conferido por largo espacio de tmpo. de una con-

form.^ mandaron q. el ess.°** de la causa haga relaz.*^" de

la Causa al primer acuerdo =

Presentóse pe ti."" por el Proc.°'' Gnrl. en q. pide vista
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de los auttos hechos contra D." Pablo González de la

Quadra por los alcanzes de sus propios / y q. se le libram/"

de Cien p/ y visto mandaron se busq." en la caxa de tres

llaves los auttos de q. se haze mención por dever parar

en ella
; y se libren contra el mayordomo los cien pesos

q. pide de los propios de la Ziudad =
Presentóse una pidiendo los auttos obrados contra D."

Juan de Eocha sobre la recoxida de ganado Vacuno de

q. avia de dar porción de ganado para el abasto de la Ziu.*^

y vista mandaron q. luego y sin la menor dilaz.°" entre-

gue los auttos para los efectos q. lo pide con aperoevim.*°

y por ser tarde lo firmaron

Juan Antt." Jiles. — Alonso del Pozo y Garro. -— An-

tonio de la Torre. — Ju. de la Palma Lohatton. — Ma-

thias Solana. — Mig.^ Geronim." de esparza. — Pedro

de Zamudio. — Juan Miguel de Esparza. — ate mi :

Domingo Lezcano. — S."'' P.'^^ y Cab.^°

({. 187 V.)

100 p.» librados

Pedim.'o del
Proc.""^ Gnr. pi-

diendo autos—

CABILDO DEL 5 DE JULIO DE 1737

(Foja 188 del libro original)

En la M. N. y M. L. Ziudad de la ss."^^ Trin.-^ y Puerto ¿^^cuerdo de 5

de B.' Ay/ a Zinco de Jullio de mili Setez.°' y treinta y

siette a.' el M. I/® Cavido Justicia y Kexim.*° de ella Los

Señores D.^ Juan Antonio Xiles Alcalde de primer voto

D.° Antonio de la Torre Alg.' m.^"" D.^ Juan de la Palma

y D.° Miguel Gerónimo de esparza Eexidores. y estando

assi Juntes y Congregados en la Sala Capitular de sus

acuerdos a tratar y Conferir las Cosas a la utilidad y pro-

común desta Kepp.^* y sus havitadores Como lo an de uso

y estilo, y entro el s.'''' Kex.°'" D.° Mathias Solana, enste

AECHIVO 26.—TOMO VII
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estado, y se prosiguió el acuerdo : Diose memorial por

Mathias Morales en q. como Ayudante nombrado pide se

le satisfagan treinta p/ por lo q. tiene servido, y visto,

con el acuerdo de dies y siete de hen.° deste año. Libra-

ron los tieynta p.'' en el S.°'' D.^^ Miguel de esparza

=

Tratóse sobre la apelaz."" ynterp.^^ por D." Joseph Gar-

9Ía y vistos los / áuttos. se declaró no aver lugar a la ápe-

laz.°" ynterpuesta ; atento a no ser de la qiiantia q. la ley

dispone =

Diose memorial por Xavier de silva pidiendo liz.^ p.^

potrear entre Areco y Arresifes y visto se le consedio liz,^

para dha. recoxida Con la expresa óbligaz."" de Zitar a to-

dos los vecinos y de tener por ocho dias presisos todo lo

recoxido, y de pagar dos rr.*" por caveza manza =

Tratóse q. por quanto estava enfermo el S.°'' D." Alon-

zo del Pozo Alcalde de Segundo Votto y q. era presiso

depositar la vara en la persona a q." toca por q. no paren

las causas y se acordó q. respecto de q. Mathias de Mora-

les a traido razón de q. el liex."'' decano D." Juan de Za-

mudio al tmpo. de Zitarlo se avia escusado por el mal dia

hum.'^^ y estar a pie y q. el rex.""" D." Bartholome de

Montaner se escusó porstar yndispuesto por lo q. toca al

dho. 8.°'' D.^ Joan de la Palma y aviendo hecho el Ju-

ram.*'' aconstumbrado y dho. assi lo Juró y Amen se le

entrego la bara de la Eeal Jus/ticia : y quedo em poses.

de ella=

Diose petiz.^'" por fran.^° Zambrano en q. apela de

cierto auto de Gov."^ en el pleito con Joseph frnz. sobre

Jornales de esclava : se admitió la apelaz."" y nombraron

diputados a los S.'^^ Diputados Digo Eex.''^' D." Bartho-

lome de Montaner y D.^ Pedro Zamudio y se les ara sa-

ver para q. azeptado Juren y lo firmaron

Juan Antt.'' Jiles. — Antonio de la Torre. — Ju. de

la Palma Lohatton. — Mathias Solana. — Mig.^ Gero-

nim.^ de esparza. — ate mi : Domingo Lezcano. — S."^

P.*^ y Cab.^°
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CABILDO DEL 15 DE JULIO DE 1737

(Foja 189 del libro original)

En la M. N. y M. L. Zmdad de la ss.^^ Trin."^ y Puer- Acuerdo de is

_ _
_

de JuUio

to de Santa Maria de / Ay.^ a quinze de Jullio de mili (f. is9 v.)

setes.°" y treinta y siette a.°' el M. I/' Cav.^^ Justicia y

Rexim.^° de ella los S/'^ D." Juan Antonio Jiles Alcalde

de primer Votto y D." Juan de la Palma rex.°'' y q.

rex.*^ de Segundo A^oto por enferm.^ del electo, D." An-

tonio de la torre Alguaz.' m.°'' D." Miguel Gerónimo de

esparza rex.'''" y también asistió D.^ Juan Miguel de es-

parza Proc.'''" Gnrl. y estando Juntos y Congregados en

la Sala Capitular de suS' acuerdos a tratar y conferir las

cosas tocantes a la Utilidad y procomún desta repp."^^ y

sus hayitadores Como lo an de uso y estilo=
En cuyo estado se dio memorial en q. pide Gerónimo Mem 'de Gero-

^ ^ j- nimo Sánchez y

Sánchez ayuda de costa por aver cordinado los papeles del

oficio p.''^ p.^ Imbentariarlos. y visto se libraron dies y

seis p.^ contra el dho. Rex.""" D.° Miguel Gerónimo de

esparza : por ser Justo lo q. pide=:

Diose petiz.°" por fran.°° Zambrano en q. recuza al Petiz - de
^ ^ fran."" Zambr.""

rex.^'" D.^ Bartholome Montaner en el nombram.*" de di-
'^'^'^

putado y se hubo por recusado y se nombra al S.^"" Alg/

m.°' en su lugar = Diose petiz.«" por D.° fran.^^ de Alsay- com/^' Aizayblí

bar en q. prezenta Cierto ynterrogatorio y pide se le de
certificaz.-

a su tenor una zertificaz.^^ para presentar en el pleito q.

refiere y visto mandaron se le de la Zertificaz."" de los

puntos del corso y presas q. hiso del servicio q. a hecho

ensta / Guerra y de las vaterias q. ha hecho en la ense- (f. i9o)

nada y en lo demás se remiten a los autos q. hubiere : y
por ser tarde lo firmaron = testado, y en Montevideo=

Juan Antt.^ Jiles.—Jii. de la Palma Lohatton.—An-
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tonio de la Torre. — Mathias Solana. — Mig.^ Geronim.^

de esparza. — Juan Miguel de Esparza. — ate mi : Do-

mingo Lezcano. — S.""" P/'° y Cab."^°

CABILDO DEL l.« DE AGOSTO DE 1737

(Foja 190 del Hoto original)

Acuerdo de 1 En la M. N. v M. L. Ziu.'^ de la ss.""^ Trin.^ y Puerto
de Agosto

de Santa María de B.' Ay.' á a prim.° de Agosto de mili

Setez.°^ y treinta y siete a.^ el IVI. 11/^ Cav.'^-' Justicia y

Eexim.*° los S/'' D.^ Juan Antonio Xiles y D." Juan de

la Palma rex.""" q. obtiene de segando Votto D." Mathias

Solana y D." Miguel Gerónimo de Esparza Eex/'"' y
(í. 190 V.) tan / bien asistió D." Ju.° Miguel de Esparza Proc.°' Gnrl.

y estando assi Juntos y Congregados en la Sala Capitular

de sus acuerdos a tratar y conferir las cosas tocantes a la

utilidad y procomún desta Eepp.*^* y sus havitadores Como

lo an de uso y estilo :

sobre la propSI"°° hize notoi'io de un proveydo deste Gov."° en orden á la
del Alg.'

preten.^" del S.^'' Alg.^ m.'''' sobre los docientos pesos en

q. se manda q. la Ziu.^ use de su dró. Como le Comben-

ga y visto mandaron se entienda con dho. Proc,'''' Gnrl.

y siga la demanda en todos grados e ynbtancias = Dioso

pPetiz^-^^d^ei petiz.°^ por el pioc.'*'' Gnrl. en q. haze relaz.^'' sobre la

Keal Cédula en q. se manda moderar al dos por ciento la

cobranza de la Real Alcavala y lo demás q. pide y visto

se transfirió para otro acuerdo y se siten a los S/''^ Yndi-

sobre^ef'Qurrti- bíduos q. faltan = El dho. Proc.^^ Gnrl. dio razón de un

auto de Gov."^ de treinta del pasado en la demanda del

quartillo con D.^ Juan Gutiérrez de Paz y visto dixeron

q. ablando devidam.*® apelan para donde a la Ziudad le

Combenga azeptando lo favorable del =
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hizo siiver dho. Proc.^"" Giirl. otro proveydo de veynte ciroí''de R^omlSl

y nuebe del mismo en el pleito / sobre el amparo de los ^
(f-

dros. de Correduría y Komana y visto los dhos. S/^^ azep-

tando lo favorable ablando devidam.*" apelan de lo gra-

voso para donde a la Ziudad combenga=
Acordoze q. por quanto esta cumplido el turno pase al Tumo de u vara

S.°' Mathias Como paso hecho el Juram.*^ de fideh-

dad aconstumbrado = en manos del dho. S.°^ D." Miguel

Di memorial pidiendo veynte pesos Vencidos de seis
p ]"'a'^^i^''por S

meses de pregonero q. cumplen oy y visto se libraron
p^'^sonei^^-

contra el mayordomo desta Ziudad. y por ser tarde lo fir-

maron =
Juan Antt.^ Jiles. — Jii. de la Palma Lohatton.—Ma-

thias Solana. — Mig.^ Geronim.o de esparza. — Juan

Miguel de Esparza. — ate mi : Domingo Lezcano. —
g no p co

y cab.^^

CABILDO DEL 12 DE AGOSTO DE 173'

(Foja 191 del libro oHgiTial)

En la M. N. y M. L. Ziudad de la ss.^^'^ Trin.*^ y Puer-

to de B.^ / Ay.^ a doze de Agosto de mili Setez."'' y treinta

y siette a.°' el J\L I.'" Cav.^^ Justicia y Eexim.*° della Los

S."' D.° Juan Antonio Xiles y D.° Juan de la Palma lo-

baton Rex."' y Alcaldes Ordin."' D." Mathias Solana y

D.° Miguel Gerónimo de esparza rex.'''" y D.° Juan Mig."

de esparza Proc.""" Gnrl. y estando assi Juntos y Congre-

gados en la Sala Capitular de sus acuerdos : a tratar y

conferir las cosas tocantes a la utilidad y procomún desta

Repp.'"' y sus havitadores Como lo an de uso y estilo :

tratóse sobre lo transferido en el acuerdo antezedente so-

bre el cumplim.*° de la R.^ Cédula de la cobranza de las

Acuerdo de 12

de Agosto

—

(f. 191 V.)

Sobre lo trans-
ferido en orden
a Alcavalas
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Alcavalas y mediante a faltar la mayor parte de los yndi-

biduos para mexor premeditar la materia se bolvio a trans-

ferir este acuerdo = Acordóse q. por quanto es presiso dar

Quenta a S. M. en la primer ocaz.^^ se acordó nombrar

al S.*""" D." Juan de la Palma y se le de los testim.°^ q.

pidiere =
Nombraron diputados a los S/^^ Alg.' m.""" y D.° Ma-

thias Solana para q. solisiten prec.*''' para el dia del Glo-

rioso Patrón el S.""" San Mrn. y lo firmaron =
Juan Antt.^ Jües. — Ju. de la Palma Lohatton.—Ma-

thias Solana. — Mig.^ Geronim."* de esparza. — / Juayi

Miguel de Esparza. — ate mi : Domingo Lezcano.— S.""

P.°^ y Cab.^^

CABILDO DEL 20 DE AGOSTO DE 1737

(Foja 192 del libro original)

Acuerdo de 20 En la M. N. v L. Z. V Puerto de B.^ Ay/ á veynte
de Agosto J J J J

de Agosto de mili setez.°^ y treinta y siette a.^ el M. I/^

Cav."^" Justicia y Eexim.*° de ella los S.'"' D." Juan Anto-

nio Xiles y D.° Juan de la Palma lobaton rex.'''' y Alcaldes

ordin."' D.^ Mathias Solana y D." Miguel Gerónimo de

esparza Kex/^^ y estando assi Juntos y Congregados en

la Sala Capitular de sus acuerdos a tratar y Conferir las

cosas tocantes a la utilidad y procomún desta Eep.''^ y

sus havitadores como lo an de uso y estilo, en cuyo estado

se trato sobre lo transferido en el acuerdo antezedente en

orden á la execuz.^ y cumplim.*"* de la Real Cédula q.

trata del modo de la cobranda del dos por ciento suspen-

diéndose el quatro p."" Qiento q. se esta cobrando
;
Que

conferido por largo espacio de tmpo. de una Conform.^,

se acordó q. respecto destar tam pobre la Ziudad pues no

Nombrara. de
Diputado para,

escrivir al Rey =

Diputados
Prec."

íf. 192)
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alcanzan sus propios ni para los gastos presisos por cuya

razón no puede afianzar por si sola / el todo del dos por íí- 1^2 v.)

Ciento q. se dexa de cobrar y por lo q. mira a la Ciudad

ofrecieron fianza ; nombrándose por tales a fran.''^ de

Vieira d.^ Juan de Eguia D." Nicolás de Echeverría y

Lerchundi y D." Nicolás de de Echeverría y Galardi ;
los

quales unidos con la dha. Ziudad se obligaran a las re-

sultas, y en quanto a lo q. toca y perteneze a los foras-

teros y por el riesgo q. ai de ausentarse cobre y se asegure

poniéndose en deposito Em personas seguras asta q. S. M.

lo determine —

tratóse como eran continuas las quexas de los daños q. coSÍs-
se experimentavan los vecinos de las Conchas en sus se-

menteras de q. nesesitava pronto remedio y ocurriendo a

el nombraron al Cap." Sebastian de la poveda persona

de actividad y celo para q. con toda delig.^ cele los daños :

y proceda contra culpados presisandole a ello, y por ser

tarde lo firmaron =
Juan Antt.'^ Jiles. — Ja. de ¡a Palma Lohatton. —

Mafilias Solana. — MigJ Geronim.'' de esparza. — ate

mi : Do77iingo Lezcano. — S.°° P.°° y Cab.*^^

CABILDO DEL 26 DE AGOSTO DE 1737

(Foja 19-3 del libio original)

En la M. N. y M. L. Z. de la ss."^ Trín.^^ y Puerto ae^Z-o.io

de Santa ]\íaria de B." Ay." á veynte y seis de Agosto de

mili Setez.°^ y treinta y -iete a.' el M. 11.^^ Cav.^^^ Justicia

y Eexim.**^ della Los señores D." Juan Antonio Xiles Al-

calde de primer voto D." Juan de la Palma Lobaton rex.°'

propietario q. rex.*^ de Alcalde de segundo votto por em-
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fenn.^ del electo D.^ Mathias Solana y D. Miguel Geró-

nimo de Esparza rex/^^ y también asistió Juan Mi-

guel de Esparza Proo."'' Gnrl. y estando assi Juntos y Con-

gregados en la Sala Capitular de sus acuerdos a tratar y

conferir las cosas tocantes a la utilidad y procomún desta

jSn^Antí de
^'^p.^^ y SUS havltadorcs como lo an de uso y estilo : tra-

tose sobre la petiz.^^ presentada por d.^ Juan Antonio

Zev.°^ pidiendo q. se le pague dha. Cantidad y se bolvio

a transfe. para otro acuerdo =

sob^re'^^^z'evo^'V"
Acordosc q. por quanto se a entendido q. en las estan-

cias desta Jurisdiz.^" se an hecho este ybierto mucha ma-

tanza de ganado para Zevo y graza de q. yndubitablem.*^

resultara contra la causa pp.^*^ pues no se a podido evitar

la saca de ambos géneros para fuera y se acordó se repre-

sente al S.°'' Gov.""" y Cap.^ Gmi. se sirva dar providencia

para evitar este daño declarándose p/ de comiso todo lo

(f. 193 V.) q. se alie en bia de sacar p.^ fuera / Como se espera del

Celo de Su Señoría, y se Comete a dhos. S."^ Alcaldes y

lo firmaron

Juan Antt.o Jiles. — Ju. de la Palma Lohatton. —
Mathias Solana. — Mig} Geronim.^ de esparza. — Juan

Miguel de Esparza. — ate mi : Domingo Lezcano.— S."*^

P.*^*^ y de Cab.-i^

CABILDO DEL 31 DE AGOSTO DE 1737

(Foja 193 vuelta del libro original)

En la M. N. y M. L. Ziudad y Puerto de Santa Maria

de B/ Ay/ á treinta y uno de Agosto de mili Setez."" y

treinta y siete a.' el M. Ilt/" Cav.^« Justicia y Eexim.*'

della los S.""* D.° Juan Xiles Alcalde ordin."^ de primer

Votto D.^ Mathias Solana D.^ Miguel Gerónimo de Es-
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parza y D." Antonio de Eivadeneyra Rex.*""" y depositario

Gnrl. y también asistió D.^ Juan Miguel de Esparza

Proc.'''" Gnrl. y estando assi Juntos y Congregados en la

Sala Capitular de sus acuerdos a tratar y conferir las Co-

sas tocantes a la utilidad y procomún desta Rep.^^ y sus

havitadores como lo an de uso y estilo

En cuyo estado se trato sobre una petiz."'^ pres.^* por
píocj'^cnri.'^

el Proc.""" Gnrl. en q. representa sobre / la segunda obsti-
^"^^

Tt%V
lidad q. an hecho los yndios ynfieles Serranos en el Pago

en el Salto del Arresifee maltratando a unos y mal hi-

riendo a otros cuyo casso subsedio a veynte y nueve del

corr.*® robando Cavallos y demás haciendas y visto se acor-

do se repres.*^ al S." Gov.°'' y Cap.° Gnrl. para q. con

toda brevedad se sirva ocurrir al remedio de tan perjudicial

daño dando orden de q. el Cap.^ D." Juan de Meló salga

luego al castigo de dhos. Indios y sea Con la prontitud q.

el caso requiere y se lleve por los dhos. S.""^^ D.° Miguel

Gerónimo y el Depositario Gnrl. y por ser tarde lo fir-

maron

Juan Anit.^ Jiles. — Mathias Solana. — Mig.^ Ge-

ronhn.o de esparza. — Antt.^ de Riva de Neyra. — Juan

Miguel de Esparza. — ate mi : Doyningo Lezcano.—S.°^

P.°<* y Cab.^°

CABILDO DEL 2 DE SEPTIE]\ÍBRE DE 1737

(Foja 19Ji del libro original)

En la M. N. y ]\L L. Ziudad y Puerto de B.^ Ay.^" a ¿le^f.'íf''^^
^«

dos de Sep.'"*' de mili Setez.""' y treinta y siete a.""' el ISl.

1.'' Cav.^o just.» y Rexim.*" los S.^^^ d.° Juan Antonio

Xiles Alcalde / de primer Voto. D.^ Mathias solana y D." (í. i94 v.)

Miguel Gerónimo de Esparza rex.""^' y D.^ Antonio de



Auto de Gov."

Sobre provi-
den.* contra Yrir
dios—

Liz.'' del depo-
sitario Gnrl.

(f. 195)
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Rivadeneyra Depositario Gnrl. y estando assi Juntos y

Congregados en ]a Sala Capitular de sus acuerdos a tratar

y conferir las cosas tocantes a la utilidad y procomún

desta repp.'''' y sus havitadores como lo an de uso y es-

tilo en cuyo estado se hizo manifestaz.°° de un auto de

Gov.°° de treinta y uno del pasado en vista de la presen-

taz.^"^ hecha en el acuerdo de veynte y seis en orden al

exeso de Matanzas de ganado vacuno y saca de grasa y

sevo y Su Señoría da comis."^^ al S/ Alcalde de primer

Votto para q. Cele la execucion de los vandos de buen

Gov.°*^ en prohivir la extra9Íon de Zevo y graza y q. te-

niendo noticia de aver dhos. Géneros los aga vaxar para

el abasto desta Ziudad y vista se mando guardar :

Y los dhos. S.'"^^ D.^ Miguel Gerónimo de esparza y

D.° Antonio de Rivadeneyra dieron razón de q. aviendo

llevado al S."' Gov."' el pedim.*° del Proc.°' Gnrl. y re-

presentaz.^^ de la Ziudad avia dado providencia para q.

luego pasase el cap." Juan de Meló a yncorporarse con el

de los arresifes y pasasen a seguir los yndios y si se ros-

tieren q. no les diese quartel y a la retirada si fuese com-

biniese dexase puestas guardias para q. vigeasen sus veni-

das y se hagan con tmpo. las prevenciones nesesarias =

en cuyo estado el dho. Depositario gnrl. dixo q. se

allava con liz.^ deste Gov.^^ para salir p." las prov.^^ de

arriva a vender una por9Íon de / Muías q. tenia en yber-

nada dexando en su lugar para los depósitos a sus apode-

rados D.° Gaspar de Bustam.*® y D. Juan Cavesas vaxo

de las fianzas q. tiene dadas y q. assi pedia se le conzeda

facultad y liz.^ para executar su viaxe. y vista se le con-

sedio la liz.^ q. pide manifestándose el poder en este

Cab.^^ y quedando obligados a subrrogar fiadores si fal-

taren = y q. traiga testim.*" de la escriptura del remate del

quartillo y aseptaz.*'" de los apoderados y lo firmaron =
Juan Antt.'^ Jiles. — Mathias Solana. — MigJ Gero-

nim.^ de esparza. — Anttonio de Riva de Neyra. — ate

mi : Domingo Lezcano. — S.°° P.*'° y Cab.'^^
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CABILDO DEL 9 DE SEPTIEMBEE DE 1737

(Foja 195 del libro original)

En la M. N. y M. L. Ziudad de la ss.^^ Trin.^ y Fuer- Acuerdo de 9
de Sep.'«

to de B.' Ay.' á mieve de Septiembre de mili Setez."' y

treinta y Siete a.°' el M. I/" Cab.^« Justicia y Eexim.*^

della los S/^'' d." Juan Antonio Xiles Alcalde de primer

Votto D." Mathias Solana rex." D." Antonio de Eivade-

neyra depositario gnrl. y estando assi Juntos y Congrega-

dos en la Sa / la Capitular Capitular de sus acuerdos a tra- (f. 195 v.)

tar y conferir las cosas tocantes a la Utilidad y Procomún

desta repp.^"" y sus liavitadores Como lo an de uso y es-

tilo :

Manifestóse por dho. S.""" Depositario Gnrl. una copia ,jJ^jf„'(.^¿i°"P^'

de la fianza del remate del dro. del quartillo de las muías

su fha. en mi rexistro a catorze de Diz/^ del año proxime

pasado y resivo del Gnrl. D." Joseph de Arellano del pri-

mer tercio de quatrocientos y cinquenta y seis p.^ también ^^456 1/,."" de Mu-

copia del poder gnrl. otorgado a D." Juan Cavezas y a su

continuaz.^" su azeptaz.^^' y obligaz.''" de subrrogar fiado-

res si hubiere falta dellos del dho. S.'*'' Depositario Gnrl.
;

y vista mandaron se le conzeda la lizencia q. pide para

executar su viaxe librem.*®=

Acordóse q. mediante a la seca q. se experim.** de q. c;5r°ioso^ pítroi

pueden resultar graves daños a la causa pp.^* se ocurra

al patrosinio del Glorioso Patrón haciéndole una rogativa

para q. ynterzeda con Dios nró. s.°'' tenga misericordia

de nosotros, para lo qual se Nombro diputado a dho. S.°'"

D.° Mathias y q. se de al mayordomo de actual las ordenes

combenientes y p/ / no ofresersele otra cosa CeiTaron este

acuerdo y lo firmaron=
Juan Antt.o Jiles. — Antonio de la Torre. — Ma-

thias Solana. — Anttonio de Riva de Neyra. — ate mi :

Domingo Lezcano. — S.°° P.'''' y Cab.^°

(f. 196)
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CABILDO DEL 14 DE SEPTIEMBEE DE 1737

(Foja 196 del libro original)

Acuerdo de 14
de Sep."

Auto de Gov."»
en la fundaz.""
del monasterio

(f. 19G V.)

En la M. N. y M. L. Ziudad de la ss.°^^ Tún.^ y Puer-

to de Santa María de B.^ Ay.^ a Catorce de Septiembre

de mili Setez."" y treinta y siete a.' el M. I/" Cav.^° Jus-

ticia y Rexim.*^ della los S/'' D.^ Juan Antonio Xiles

Alcalde de primer Votto D.° Joseph Ruiz de Arellano

Proal, de la Santa Herm.*^ D.^ Bartholome de Montaner

D.° Juan de la Palma D.° Mathias Solana y D.^ Miguel

Geronijno de Esparza rex/®^ y estando en la Sala Capi-

tular de sus áycuerdos a tratar y conferir las cosas del bien

común desta repp/^ y sus havitadores como lo an de uso

y estilo, en cuyo estado, Los S/®^ Diputados manifestaron

un decreto de Gov.^° de Zinco del corr.*^ / en una petiz.'^'^

de D." Juan de Narbona en los de la fandaz.^" de Mo-

nasterio de Monxas en el punto del Zitio en q. se a de

fundar, si es mas comben.*® en la Quadra q. llaman del

campanero q. es acia el retiro
;
proveydo a los dhos. s.''®'

diputados nombrados, q. áviendose leydo y conferido por

largo espacio de tmpo. el 8.°"" Alcalde de primer votto

dixo q. aviendo visto el Citado y las demás providencias

dadas p.^ dha. fundaz.^" es de sentir q. la quadra q. seña-

lan del campanero no es aproposito para la dha. fundaz.^^

por estar en un arrabal de la Ziu."^ y ser un lugar muy
vaxo y donde tienen el curso las aguas y q. por la parte

norte la Qiñe Una grande sanxa q. con el tmpo. se le se-

guirán daños yreparables por cuya razón los dhos. S.""®"

diputados representaran al S.'''" Gov.""" se siga la obra en la

quadra q. es la mejor q. al pres.*® se alia en la Ziu.^ a

donde esta mediada la Iglecia y q. alli fue la voluntad del

fundador y a lo q. en su virtud tiene ynformado esta Ciu.*^
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a S. M. = E1 dho. S.°' Alcalde Proal, dixo q. su parezer

es el q. la fundaz.^'-' Exprés. se aga en la quadra q. lla-

man del campanero ó en otra q. fuere de mas combenien-

cia por q. de proseguirla en la q. ya empesada siguen

graves perjuicios y atrasos al caudal : Lo prim.*^ por q. se-

gún entiende la Igiecia q. esta comensada sera presiso se

derrive por no poderse proseguir por lo ñaco de las pare-

des, y entonses no se aprovechara material alguno por

salir todo quebrado y quedando yndemne como esta po-

dra / servir p.* hazer casas de Alquiler como se podra ha-

zer en el resto del sitio con el tmpo. q. servirán para

rentas del monasterio y también se lograra el veneficio de

q. las casas q. están en dho. terreno sirvan para el mismo

efecto a q. se aérese ser la Zituaz.''" referida de poco te-

rreno por lo q. no se podran azer oficinas de combenien-

cias ni Guertas p.^ el recreo de las Monxas y utilidad p.^

sus ortahzas lo q. si, lograran en la Quadra entera q. se

pretende comprar =

El dho. S.""" D." Bartholome dijo q. se conforma con

el pareser de dho. S.'"'" Alcalde de primer votto siguiendo

el dictamen deste Cab.*^° en el ymforme q. tiene hecho á

S. M. en q. assi por honrrar la memoria del fundador

y dar cumplim.*° a su ultima voluntad smpre. se a man-

tenido constante el deseo de q. se execute alli dha. fun-

daz.^^ assi por la extenz.*^" del terreno q. consta al Leste

de nobenta y seis b. y con la agregaz.^" de la casa de D."

Mrn. de Gamboa tiene un quadra completa como por q.

la debilidad de las murallas de la Igiecia principiada no

perjudican al terreno como mas largam.^*" extendera las

razones de veneficio en la petiz.°° de Imforme q. como

diputado ara a dho. S.°'' Gov.^'= El dho. S.°' D.^ Juan de

la Palma
; q. se conforma con el parezer de dho. S.'''" Al-

calde de primer Yotto= y el dho. S." D." Mathias q. se

conforma con el parezer de dho. S.""" Alcalde de primer

Votto y lo añedido p."" el dho. S.'''' D.° Bartholome : y el

/ dho. S.*''" D.° Miguel q. se conforma con el parezer de
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dho. S."' Alcalde de primer Votto y lo añadido por el dho.
or n Bartholome y quedo acordado dho. parezer y lo

añedido por dho. 8.°' D." Bartholome y lo firmaron

Juan Antt.^ Jiles. — Joseph Ruiz de Arellano. —
Bart.'""' Montaner. — Ju. de la Palma Lohatton. — Ma-
thias Solana. — MigJ Geronim.^ de esparza. — ate mi :

Domingo Lezeano. — S."" P.''" y de Cab.*^°

CABILDO DEL 25 DE SEPTIEMBRE DE 1737

(Foja 197 vuelta del libro original)

Acuerdo de 25 Ed la M. N. y M. L. Zludad y Puerto de Santa Maria

de B." Ay.'' á veynte y Cinco de Sep.'® de mili Setez."^ y

treinta y siette a.°^ El M. I.^^ Cav.^° Justicia y Rexim.*°

de ella los S.*^^' D. Juan Antonio Xiles Alcalde de primer

Votto. D." Antonio de la Torre Algual.' m."'' D.^ Juan de

(í. 198) la Palma Lcbaton D." Ma / thias Solana, y D.° Pedro

Zamudio rex.''®^ y también asistió. D.^ Juan Miguel de

esparza Proc.""" Gnrl. y estando assi Juntos y Congregados

en la Sala Capitular de sus acuerdos a tratar y conferir

las cosas tocantes a la utilidad y procomún de esta repp.^*

Deposito de la
y havitadoros Como lo an de uso y estilo : en cuyo

estado el dho. S.""" Alcalde de primer votto propuso y dijo

q. por quanto el S."""" D.^ Alonzo del Pozo Alcalde de Se-

gundo Votto se alia agravado del accidente q. adoleze y

por q. las causas del Juzgado no paren Em perjuicio de las

partes era presiso depositar la Vara en la persona a quien

toca y q. respecto destar ympedido el rex.'''' D.° Juan de

Zamudio y q. el rex.""" D.° Bartholome de Montaner no

a benido, se deposite en el dho. S.""" D." Juan de la Palma

y para ello, hizo el Juram.*° de fidelidad aconstumbrado
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en manos del dho S.°' D." Mathias y a la concluz/^" dijo

Si Juro y amen y se Sentó en el lugar q. le toca entregán-

dosele la bara de la K.' Justiciaren cuyo estado entro el

dho. S.*""" D." Bartholome de Montaner y se le leyó lo / asta (f. m v.)

aqui acordado= Y también entró el S.°' Kex.°' D." Miguel

de esparsa y se le hizo saver lo resuelto = Y el dho. S."''

D." Bartholome dijo q. mediante su antigüedad Le to-

caya el turno de la Yara de Alcalde y q. un ynstante de

demora no le devia ser tan perjudicial deviéndose aver pa-

sado el turno al cerrar el Cab/^° con la certesa de q. los

mas antiguos no Concurrían y aver estado este deposito

suspenso mas de doze dias y q. los actos de Cab.^° para

ser firmes deven estar Conclusos y firmados y mientras no

se firman se deven enmedar y se le deve entregar la bara

q. le toca por su antigüedad : el S.'''' Alcalde de primer

Votto dijo q. atención aver mandado Zitar para las nueve

de la mañana y no aver concurrido el dho. S.°'" D." Bar-

tholome se pasó a depositar la bara en el S.'''" D." -Juan

de la Palma como queda executado por cuya razón es de

Sentir q. el pres.*" es."^ saq. testim.° del acuei'do y lleve

al S/ Gov.""" para q. declare el punto =

Leyóse la ordenanza Séptima en cuya virtud se mando

retirar al dho Sr .D.° Bartholome : y el dho S.°^' D." Juan

de la Palma dijo q. respecto a las / pocas asistencias y actos ^^^^

pp.'^''^ en q. no asiste dho. S.""" D.'^ Bartholome. ni aun a

las fiestas presisas de tabla ni a otras Concurrencias pp.^^""

en q. Concurre este Cav,^^ assi menos se esperava su asis-

tencia enste acuerdo mayorm.*^ quando tiene la sentencia

dada por el S.°'" Gov.'''' y oficiales K.'' en q. declaran ser

deudor a su Mag.*^ de Cierta de cantidad de pesos y por

ella tener embargado con los demás de sus bienes el oficio

q. obtiene de Rex.°'" por dha. deuda es de parezer se le

excluya de todos los actos de Cab.^^ por lo q. no puede

exerzer la bara de segundo Voto en deposito como lo pre-

tende y para q. se eviten disturbios y se obien discordias

se de quenta al S."'" Gov.°'' y Jueses oficiales E.' para q.



(f. 199 V.)

Apelaz."" a la
Real Audiencia
sobre el quarti-
11o de Muías—

Petiz.'"'deApe-
laz." de Caste-
llanos

(f. 200)

En dho dia
saq. el acuerdo
en 3 fs.

—

(Rúbrica del
escribano.)
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declaren este punto : el dho. S."" Alguac' m."'' dijo q. su

parezer es q. se de quenta al dho. S."""" Gov.""" para q. de-

termine lo q. fuere de justÍ9Ía =

El dho. S." D.^ Mathias q. se conforma con el parezer

de dho S.'''' Alcalde de primer voto y en q.*° a las obxeccio-

nes puestas por S.'''" Alcalde de segundo votto no le consta

y a visto concurrir aste Cab.^« y usar de diputaz."*^ de el : =
Y el dho. S.""" D.^ Miguel (reronimo q. se conforma con el

padecer del / Alcalde de primer votto = Y el dho. S.'''' D.° Pe-

dro dijo q. se confonna con el parezer de dho S."' Alcalde

de primer votto : Con lo qual se mando bol ver a dho. S.'"'

D.°^ Bartholome : y se le leyó lo acordado= y queriendo

responder se le ympidio por estar star ya remitido al S.^''

Gov.°' y Cap.^ Gnrl. :

El dho. S.'*'' D. Juan Miguel dijo q. ya se le avia Con-

sedido la ápelaz.^" del Qu artillo de muías para la Keal

Audiencia y si avia d© sacar Copia de los auttos y se acordó

se suspenda por aora seguir dha apelaz.^^

Diose petiz.°" por D." Pedro Castellanos en q. apela

del autto de Gov.°^ en cierta demanda Con D."" Ana de

Samartin y vista mandaron se le debuelva a la parte por

averse pasado el termino y no señalar cantidad de q. se

apela : y por no aver otra cosa cerraron este acuerdo y lo

firmaron

Juan Antonio Jiles. — Antonio de la Torre.—jBar¿.'"^

Montaner. — / Ju. de la Palma Lohatton. — Mathias So-

lana. — Mig.^ Geronim.'^ de esparza. — Pedro de Za-

mudio. — Juan Miguel de Esparza. — ate mi : Do7ningo

Lezcano. — S.^^ P.^° v de Cab.^'^
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CABILDO DEL 28 DE SEPTIEMBEE DE 1737

(Foja 200 del libro original)

En la Ciu/^ de la Santísima Trin.^ y Puerto de Santa

María de Buenos Ayres a veinte y ocho de Septiembre de

mili Setecientos tremta y siette a.°^ El Muy Ilustre Ca-

vildo Justicia y rejim.*" de ella Los Señores D." Juan

Antt." Jiles alcalde de primer Votto d." Juan de la Palma

lovaton q. rejenta la de seg. como rejidor D. Joseph

Euis de Arellano Prov.' de la Santa herm.*^ d." Antt.° de

la torre al / guacil m.""" D. Bartt."^ de Montaner d.^ Ma-

thias Solana d." Miguel Gerónimo de Esparza y d." Pe-

dro de Zamudio rejidores y a que concurrió d." Ju."" Mi-

guel de Esparza Procurador Gral. y estando asi Juntos y

Congregados en la Sala Capitular de sus acuerdos a tratar

y conferir las cosas tocantes a la utilidad y procomún de

esta rep.°^ en caio estado se trato sobre el auto de el S.°''

Gov.'*'" de veinte y siette de el corr.*^ sobre q. se deposite

la bara de seg.^° Votto el S.°^' D." Bartt.'^" de Montaner

q. notifique yo el ess.°^ a dho. S.""" alcalde de primer vottO'

en q. recayo en vista de el testim." de el acuerdo de veinte

y sinco de el corr.*^ y en su cumplim.*° Se le entrego la

vara de la real Justicia avien presedido el Juram.*° de

fidelidad en manos de el S.°'" D." Juan de la Palma y
quedo recevido al uso y exersisio de tal empleo y se sentó

en el lugar q. le toca y todos los Señores Capitulares fue-

ron de un acuerdo en ovedecim.*'' de el dho. / Autto y el

S.^'' d.^ Ju.*" de la Palma Dijo que aviendo pedido Cavildo

para haser presente a V. ss."-, la pricion q. tiene hecha

de la persona de d." Domingo lescano por lo que admi-

nistran los autos q. hase patente manifestaz/^" aviendo

pasado a su pricion por lo que previene la curia en el Pa-

ARCHIVO 27.—TOMO VII

Acuerdo de
de Sep.""

V.)

Sobre q. se de-
posite la bara
de segundo votto

(f. 201)

Sobre la Pricion
deless.'-^deCav.'"'
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rrafo uno folio sinco al numero veinte y siette y la ley

quinta titulo quarto libro 2 de la recopila. de castilla y

la ley 82 ti. 5 de el mismo libro en las que se previene las

penas con que deven Ser castigados los que no guardan

Secreto en los consilios y haviendo dho. D.*^ Dom.° no

guardado como oficial de estte tribunal y cojidole en la

manifestación de el libro Capitular a Yndividuo extraño

páresele el que a cometido delito grave y por que la pasión

no le engañe a querido q. v. ss.^ areglados a dhas. leyes

y sitas y a lo que estubiere prevenido por las hordenansas

de este cavildo y autos de Gov."° se determine por vistos por

q. se debe executar en este caso y según lo q. administra

(f. 201 V.) el proceso por el perjuicio / que de ello pudiera resultar en

q. si acaso tal hecho es digno de punición no quede sin

ella para exemplar en adelante y manifestó dhos. autos

en este acuerdo que oido esta relación el S.'' alcalde de pri-

suspencion mer voto dijo que pedia se suspendiese esta resolución para

el primer acuerdo y se mando cerrar este y lo firmaron y

mandaron q. el libro Capitular Se guarde en la Arca de

tres llaves Y en la otra que esta en la Sala Capitular y que

si se ofreciere dar alguna copia sea en dha. Sala con el

S.""" Diputado q. Se nombrare para ello y no asistieron

d." Juan de Zamudio aunq. se le cito y d." thomas de

monsalve por estar en su estancia—test.*^° esepto — que =

Juan Antt.o JUes. — Ju. de la Palma Lohatton. —
Joseph Ruiz de Arellano. — Antonio de la Torre. —

(f. 202) Bart.^'^ Montaner. — Mathias Solana. — / Mig.^ Gero-

nim.'^ de esparza. — Pedro de Zamudio. — Juan Miguel

de Esparza.—Ante mi : Joseph de Esqmhel.—ess."° pp."**



LIBRO XXIV 419

CABILDO DEL 2 DE OCTUBRE DE 1737

(Foja 202 del libro oriyinul)

Acuerdo de 2
de octubre

En la Ciudad de la Santísima Trin/^ y Puerto de Santa

Maria de Buenos Ayres a dos dias de octubre de mil Sette-

cientos treinta y siete años Los Señores de el Mui Ilustre

Cavildo Justicia y rejim/° de ella a saber d." Juan Antt."

Jiies y d." Bartt.'"® de iNíontaner alcaldes hordinarios D."

Mathias Solana D." Miguel Gerónimo de Esparza y d."

Pedro de Zamudio rejidores y a q. asistió d." Juan Miguel
.

de Esparza Procurador Crral. y estando asi juntos y con-

gregados en la Sala Capitular / de sus acuerdos a tratar Y (f. 202 v.)

conferir las cosas tocantes al Servicio de dios nro. S.'"

vien y Utilidad de esta república y sus avitadores como lo

han de uso y estilo en cuio estado se ti'ato sobre la sus- feddo'^en^eí'otro

pensión pedida por el Señor alcalde de primer votto en

borden a la rason dada por el rejidor d." Juan de la Palma

sobre la pricion de el ess."'* de Cavildo d.^ Domingo Ies-

cano y aviendo oydo a dhos. Señores lo referido les di no-

ticia como oy dia de la flia, se me avia notificado auto de

el S.°' Governador y Cap." Gral. por el ess.°° m.^' de Gov.^''

Cap." D.^ fran.° de Merlo para que le entregase los autos

obrados contra dho. D." Domingo lescano en cuia Virtud

dijeron dhos S.""*"^ q. Se entregasen ios autos como esta

mandado por dho. S.""" Gov.°'" al ess."" de Gov.°" lo q. se

executasse por mi el ess.""

—

tratóse sobre q. se llovia el quarto donde esta mi oficio coSponga^ ei ti
o I 1 T -1 r-(

'^'^^ oficio

p. y despacho y para su reparo mandaron dhos. Seño- Esquile,

res / q. el mayordomo actual de esta Ciu.^^ lo repare con (f 203.

toda brebedad porque no suceda alguna ruina =

y en este estado el dho S."" Procurador Gral. diio como sobve q se aga
^

.
J vista de ojos de

tenia pedido en el Jusgado de dho. S."" Governador va- £ ciu^'^^en >
rios papeles de Cavildo Sobre el litis q. Sigue enombre ^^^^^ek'
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de esta Ciudad en defensa de la encenada y que Su Se-

ñoría tiene dado providencia para que se le den dhos. pa-

peles y testimonio y para ello se nombro al S.°'' alcalde de

segundo votto D.^ Bartt.™^ de Montaner Y también Se le

nombro para que asista a la vista de ojos q. esta man-

dada haser y reconosim.*'' de dha. encenada y que con

su asistencia se ríen los testimonios Sitados

—

)^^'^ars'° y mismo dijeron dhos. Señores q. por quanto a dho.
tt-

g or n ;Bartt."^° de IMontaner Se le a ocupado en varias

cosas pertenecientes a esta ciudad y por los gastos de pa-

pel y escriviente Se le libran para ayuda de gastos veinte

(f. 203 V.) en el m/Momo de la Ciudad y por ser tarde / mandaron

.
cerrar este acuerdo y no asistieron D." Juan de Samudio

D,^ Juan de la Palma D.° Joseph Euis de Arellano D.°

Antt.° de la torre alguasil m.°'' por estar ocupados y d.'^

thomas de Monsalve en su haz.^^ de cpo. y lo firmaron

Juan Antt.o Jiles. — Bart.'"'^ Montaner. — Mathias

So'Jana. — MigJ Gemnim.^ de esparza. — Pedro de Za-

mudio. — Juan Miguel de Esparza. — Ante mi : Joseph

de Esquihel. — ess.'^" pp.''"

CABILDO DEL 8 DE OCTUBRE DE 1737

(Foja 20Jt del lihro original)

e^ctíbre"^"
8 En la M. N. y M. L. Ziudad y Puerto de B.' Ay.' á

ocho de Octubre de mili Setez.°' y treynta y siete a.°' el

M. I/' Cav.'^^ Justicia y Rexim.*^ de ella los s.'^" D." Juan

Antonio Xiles y D." Bartholome de Montaner rex.°'' y

Alcaldes ordin.°" D." Mathias Solana y D/- Mig.^ Geróni-

mo de Esparza rex/^^ y estando Juntos y Cregados en la

Sala Capitular de sus acuerdos a tratar y conferir las co-
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sas tocantes a la utilidad y procomiin desta repp.^^ y sus

havitadores como lo an de uso y estilo, en Cuyo estado se

presento una petizion por Juan de Goitia en los auttos

de apelaz.^^^ al Cab/^° por concurzo form.^^ a los vienes

de Domingo Sotelo en q. alega q. por aucien9Ía del Alcal.

Prov.^ D.^ Joseph Euiz de Arellano ; se nombre otro di-

putado en su lugar y visto nombraron por la causa del

dho. al rex.°'' D." Juan de la Palma a q." se le hará saver

pa.ra q. azeptado Jure esepto el dho. S.°'' de segundo q.

dixo q. por ciertos motivos q. tiene no hace opinión enste

/ acuerdo

=

Acordóse q. por quanto se avian hecho el año de veynte

y cinco unas andas de Madera para el glorioso Patrón el

S."'' San Martin a las q. ay compra. y assi se avalúen

y vendan al q. mejor las pagare
; y se nombro diputado a

dho. S."" D.° Mathias q." dará razón hecho el avaluó =

Acordóse q. es presiso componer y asear un quarto q.

esta ynmediato a la Sala q. se a de acavar para q. sirva

para los presos q. avian de venn' a la Sala y assi el ma-

yordomo lo execute luego y por no aver otra cosa lo fir-

maron =
Juan Ayitf.' Jiles. — Bart.""' Montaner. — ^Litliias

Solana. — Mig.^ Geronim."' de esparza. — ate mi : Do-

mingo Lezcano. — S.^» P.^^ y Cab.'^^

Petiz.°" de
Juan de Goitia
sobre apelaz.""

(f. 204 V.)

Qüe se tasen y
vendan las andas
de Madera q. ay

Qu3 se compon-
ga el quarito Yn-
mediato a la Sa-
la q. e^ta por
acavai-

CABILDO DEL 22 DE OCTUBRE DE 1737

(Foja 203 del lihro original)

En la M. N. y M. L. Z. de la ss."^^ Trin.^ y Puerto de
,,/^",tIüf,,<í'

Buenos Ay.^ a veynte y dos de octubre de mili Setez.""" y

treinta y siette a.^ el I.""^ Cav.'^° Justicia y Rexim.*'' della

los S.'"' D." Juan Antonio Xiles y D." Bartholome de

Montaner rex.^' y Alcaldes Ordin.°' d."^ Juan de la Palma



Petiz.o" de Pe-
dro González y
Ju." de Goitia—

Que el Proc."
Gnrl. Pida con-
tra d."

Rocha
Ju." de

Diput.'"''' para
ver cierto tes-
tim."

(f. 206)
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lobatoii D." Mathias Solana y D."" Miguel Gerónimo de

esparsa rex.''^' y también asistió D.° Juan Miguel de Es-

parsa Proc."'" Gnrl. y estando assi Juntos y Congregados

en la Sala Capitular de sus acuerdos a tratar y conferir

las cosas tocantes a la utilidad y procomún desta Eepp.^^

y sus havitadores Como lo an de uso y estilo

Presentóse petiz.''° p."" D.^ Pedro González D.° Juan

de Goitia en q. representan q, en la apela z.°" ynterpuesta

para este acuerdo se avia excuzado, el dho. S.""" D." Juan

de la Palma y q. se nombrase otro en su lugar
; q. pueda

pasar a la determinaz."^- de la causa acompañado del S.°''

Gov.°'' y Cap." Gnrl. q. oida / la dha. escuza y fundam.*°^

de ella admitían la dha. escuza y nombraron en lugar de

D." Joseph de Arellano Prov.' de la S.*^ Herm.^ al dho.

S.""" D.° IMiguel Gerónimo de Esparza a q."^ se le hará

saver para q. Jure respecto de no aversele admitido la

escusa q. da=
Acordóse q. por quanto ; D." Juan de Bocha q. tiene

contraida obligaz.°" de dar Cierta porgion de ganado va-

cuno para el abasto de la Ziudad y assi el Pro."'' Gnrl. de

la Ziu.^ pida q. se le notifiq. q. de vaxo de una razonable

multa no salga de la Ziudad hasta estar a dró. con dho.

Proc.°'" Gnrl. ensta demanda =

Nombráronse diputados a los dhos. S.""^^ D." Bartho-

lome de Montaner y D." Mathias Solana para q. en el

colegio de la comp.* de Jhs. solisiten Con el E. P. Pro."'"

ver el testim."^ de medida de exido q. para en su archivo

para q. se cotexe con la copia simple q. ay em poder del

pres.*® ess."° y q. autorice y traiga aste acuerdo para q. la

Ciudad use de su dró. como le combenga=

y Haviendose tratado otras cosas particulares por ser

ya tarde se suspendió este acuerdo y lo / firmaron =
Juan Anit." Jües. — Bart.'^^ Montaner. - - Ju. de la

Palma Lohatton. — Mathias Solana. — Mig.^ Geronim.^

de esparza. — Juayi Miguel de Esparza. — ate mi : Do-

mingo Lezcano. — S.°^ P.°^ y Cab.^^
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CABILDO DEL 2o DE OCTUBEE DE 1737

(Foja 206 del libro origirial)

En la M. N. y M . L. Zmdad de la ss
"''^ Trin.^ y Puer-

to de Buenos Ay/ á veynte y cinco de octubre de mili

setecientos y treinta y siete a." el M. I.''^ Cav.^° Just.^ y

Rexim.*" della los S/'' D." Juan Antonio Xiles y D.° Bar-

tholome de Montaner Alcaldes ordni."^ D." INFatliias So-

lana y D." / Miguel Gerónimo de Esparza vexJ^^ y tam-

bién asistió D.^ Juan Miguel de esparza Proc,°'' Grl. de

ella y estando assi Juntos y congregados en la Sala Capi-

tular de sus acuerdos a tratar y Conferir las cosas tocantes

a la utilidad y procomún desta repp.^"" y sus havitadores

como lo an de uso y estilo en cuyo estado = ?\lani-

festose un decreto de Gov."° de veynte y dos del

Gov."° en q. a D." fran.''^ de Alzaybar ; se le manda dar

testim." del acuerdo celebrado a su pedim.*"* ; con ynser-

cion del ynterrogatorio celebrado digo pres.^° y visto se

determino q. se de el testimonio como se previene = El

dho. Pi^o."'' Gnrl. dio quenta como a sido citado con una

Real provis. "'^^ de la Real Audiencia de la Plata en el

pleito de las nuebas Alcavalas de trigi graza y Zevo y

otras cosas a pedim.*° de D.^ Jainto de Aldao y se acordó

q. por quanto se tiene entendido q. las ymformaciones q.

se dieron en el pleito no fueron suficientes y q. assi se de

por dho. Pro.*"" Gnrl. mas ymformaz.°° y remita con el

poder y se reserva nombrar apoderado para premeditar en

el casso :

—

Acordóse por quanto se tiene entendido q. el Presiden-

te del Real Haciento de la gran Bretaña y D." Juan / x\n-

tonio de Alquisalete Vecino y Proveedor de los pres.*^^ Na-

vios de guerra de propio motu an alterado la antigua cons-

Acuerdo de 25

de octubre

(f. 206 V.)

Auto de Gov.""
en q. se mandar
testim.» a D.
fran/o de Alzay-
bar

Prov."" Zitato-
ria en el punto
de nuebas Alca-
balas de trigo
graza y Zevo

—

Sobre la cc-

rrups.°" de la an-
tigua del (Pesso

—

(f. 207)
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tumbre observada, y guardada, sin nobedad alguna
; q. en

las porciones de sacos de viscocho q. compran para el

consumo de la gente de Guerra y negros del ha9Íento exe-

den de lo establecido en quanto a la tara q. deven des-

contar de cada arrova con grave perjuicio de la vezindad

siendo lo ynmemorial establecido a dos libras por arrova

acordaron q. el dho. Proc.°'" Gnrl. siga esta ynstan^ia y

defienda la constubre —

guí"ei Reff^et' Acordosc q. por quanto esta Cerca el dia del glorioso

de^se*g/'^° votto' Patron y es nesesario entregarse el E.^ estandarte al dho.

S.""" Alcalde de segundo Yotto preciendo el pleito omenaje

q. q, es constumbre y assi se lleve al S.°'' Gov.°'' y Cap."

Gnrl. para q. su S."*^ disponga asistir o lo q. fuere servido

proveer sacándose copia deste acuerdo
;

Y haviendose tratado otras cosas por ser tarde lo fir-

maron y el S.°'' / Alcalde de primer Votto dio razón de q.

el rex.""" D.'^ Juan de la Palma esta enfermo y el rex."""

D." Pedro Zamudio no esta en la Ziudad y el x\lg.^ m.°'"

ocupado en delig.^' de justicia :

Juan Anit." Jiles. — Barf.""^ Montaner. — Mathias

Solana. — Mig.^ Geronim.'^ de esparza. — Juan Miguel

de Esparza. — a,te mi : Domingo Lezcano. — S."° P.'^'' y

de Cab.^°'

(f. 207 V.)

CABILDO DEL 5 DE NOVIEMBEE DE 1737

(Foja 207 vuelta del libro original)

En la M. N. y M. L. Ziudad de la ss.^^ Tim.^ y Puerto

de Santa Maria de B.^ Ay.^ á Zinco de Nob.'*^ de mili Se-

tez.°' y treinta y siete a.'' el M. I.'"^ cav.^^ Justicia y Ee-

xim.*'' de ella Los S.""^" D." Juan Antonio Xiles y el rex."''

D.^ Bartholome de Montaner Alcaldes ordin.°' D. Anto-



nio de la Torre ale.' m
ti'

guel GeronÍDio de Esparza rex/^^ y estando assi Juntos

y Congregados en la Sala Capitula]' de sus acuerdos a tra-

tar y con / ferir las cosas tocantes a la utilidad y procomún

desta repp.^^' y sus habitadores como lo an de uso y estilo :

en cuyo estado entró el rex.'"' D." Mathieis Solana=

En cuyo estado se trato q. por quanto el s.'''' Gov."'" por

decreto de quatro del corr.*" se cometió a dho. S.""" Alcalde

de primer votto en vista del acuerdo antezedente el pleito

omenaje p.^ q. se le entregue el real estandarte el dho.

g
or B Bartholome de Montaner para q. lo pasee por lais

calles la \ispera y dia del glorioso Patrón el S.'''' San Mrn.

y con efecto puesto silla alfonbra y coxin se efectuó el

Juram.*° y pleito omenaxe q. es de dró. en manos del dho.

S.'''' Alcalde de primer votto y a la concluz.^° dixo asi lo

juro y amen y se le entrego dho. Real estandarte =
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D." Mi-

Diose memorial por D.^ Paula ladrón de

oe q. una negrade Domingo Monzón en q. haze relaz

hipotecada a la porción de queros estava executada por

Juan de Arroyo dándose pregones á ella y para q. la Ziu-

dad no quede descubierta pide salga al reparo, y visto

mando se de voz al Proc.""" Gnrl. p.^ q. haga oposis.^" a la

dha. negra por q. no quede descubierta la Ziudad =

/ Acordóse q. ya esta cerca el dia del glorioso Patrón

el dho. S.""" San Mrn. y q. se pida vando como es cons-

tumbre al S.""" Gov.*''" pa,ra el acompañam.**' de dho. Eeal

estandarte =
Di memorial por tres meses q. a servido el pregonero

desde agosto q. son dies p.^ los quales se libraron contra

el mayordomo de la Ziudad y lo firmaron =
Juan Antt.'^ Jiles. — Bart.^^ Montaner. — Antonio

de la Torre. — Ju. de la Pahua Lohatton. — Matkias

Solana. — Mig.^ Geronim.'' de esparza. — ate mi : Do-

mingo Lezcano. — S."^ P.''" y Cab."^"'

Re

(f. 208)

Entrega del
1 estandar-

Meni.' de D.-
Paula ladrón de
guebara—

(f. 208 V.)

Que se pida
vando p.* el
acompañara. '"del
estandarte

Libram.
p.» p.* mí
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CABILDO DEL 15 DE NOYIEMBKE DE 1737

(Foja 209 del libro original)

Acuerdo de 15

de Nob."

Nobra apode-
rados Sobre el

pleito de Aldao
Y provicion si-

tatoria

on

Petición de el

(Procurador yo-

bre el pleito
el Aciento—

(f. 209 V.)

En la Ciudad de la Santísima trinidad y Puerto de

Santa María de B.' Ay.' a quinse de novienvre de mili

Setecientos treinta y Siete años El muy Tllustre Cabildo

Justicia y reximiento de ella los que de iuso irán nomi-

nados y firmados estando asi Juntos y congregados en la

Sala Capitular de sus acuerdos a tratar y conferir las cosas

tocantes a la utilidad y procomún de esta república y sus

abitadores como lo an de uso y estilo en caio estado dije-

ron de un acuerdo y conformidad como en el pleito que

siguió D.° Jacinto de aldao con el Procurador grál. de esta

Ciudad Pretendiendo se le pagase el dró. de alcabala de

los efectos comestibles de carne trigo sebo y grasa y de-

mas mantenimientos sobre cuio asumpto avíendo ocurrido

en grado de apelación dho. D." Jacinto a la real audiencia

de este distrito y ganado provicion sitatoria con el termino

ordinario y para seguir dho. recurso dijeron que se diese

poder por este Ilustre Cabildo especial a D." Matheo de

Suero escribano de cámara de dha. real audiencia y a D."

Mathias de Yduarte a los dos Juntos y a cada uno insolidum

con facultad de lo sobstituir y para ello se darán lass pro-

videncias nesesarias para los Gastos y costos que hubiere

por este Cabildo

—

Y también se presento en este Cabildo un pedimento

por su procurador grál. diciendo que para el seguimiento

de la causa y demanda contra el real aciento por exeso de

cueros nesecitaba se le diese vista de las reales / sedulas

expedidas por Su Magestad a fabor de este Ilustre Ca-

bildo para que Su Señoría y no otro ni sin su lísensia pue-

dan haser ni repartir hechuras de cueros con las demás



Pedimento de
D.° Fran." de
Alseibar
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rasones que contiene dbo. escrito a que se remite que oido

su contenido mandaron quo se le den a dho. Señor Procu-

rador grál. todos los testimonios que nesesitare de las se-

dulas y demás papeles que nesesitare para la defensa de

dho. demanda

—

Asi mismo se acordó que dho. S.""" Procurador grál. so- sobre la roma-

_ ^
na y correduría

licite testimonio de los autos que ha seguido sobre los drós.

de romana y correduría que gosaba esta Giu.^ para ocurrir

con ellos a su Magestad y sus reales Consejos para que se

le ponga en posesión de dhos. drós. que debe gosar

—

También se acordó por este Ilustre Cabildo de que se so^re ci mo-
^ i nasteno de mon-

diese quenta a su Mageutad de la muhacion que ha abido

para la fabrica de el monasterio que principio a fundar el

Doctor D." Dionisio de torres Briseño y se diputa para

que escriba las cartas al S."" Alcalde de segundo voto D."

Bartholome de montaner

—

Y en este estado se leyó un pedimento de D.^ Fran.°°

de Alseibar sobre y en rason de que tenia pedido ante la

Señoría de este Cabildo sertificasion de lo que supiese y

le constase al tenor de los puntos y artículos contenidos

en la copia de un interrogatorio que presento y que según

Parecía de el testimonio de el acuerdo de quinse de Julio

y que se habia servido Su Señoría mandar se le diese ser-

tificacion de tres puntos y presas que iso de servicio que

ha hecho en estta guerra y de las Baterías que ha hecho

en la ensenada y que en lo demás se remitía a los autos

que hubiere con lo demás que / expresa en dho. pedimento (f. 210)

que oido su contenido de un acuerdo y conformidad dije-

ron que se diese la sertificasion en la forma acordada en

el Cabildo sitado de quinse de Julio con lo qual y por ser

tarde mandaron serrar este acuerdo y lo firmaron y asis-

tieron a el los Señores D.^ Juan Ant.° Giles D.^ Bartho-

lome de montaner Alcaldes ordinarios D." Juan de Sa-

mudio D.° Juan de la palma D." Mathias Solana D." Mi-

guel Gerónimo de esparsa y D.° Juan Migel de esparsa

procurador grál. y rexidores v no asistieron los demás ca-
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pitijlares por estar ausentes cuia rason trajo el ministro

que salió a citar

Jua7i Antt.'^ Jiles. — Bart.^'^ Montaner. — Ju/^ de

Zamudio. — Ju. de la Palma Lohatton. — Mathias So-

lana. — MigJ Geronim.^ de esparza. — Juan Miguel de

Esparza. — Ante mi : Joseph de Esquihel. — es.°° pp.^°

CABILDO DEL 25 DE NOYIEMBEE DE 1737

(Foja 210 vuelta del libio original)

Acuerdo de 25
de 9.^" de 1737

el Procurador
Pidiendo dinero
para costeo de
testimonios y pa-
ga de costas

Sertificasion
que se pide al
S.'Gov.^YCap.»
Gral. Sobre la
vesindad

En la Muy Noble y Muy Leal ciu.^ de la santísima

Trin.*^ y Puerto de Santa Maria de Buenos Ayres á veinte

y sinco de novienbre de mili settecientos treinta y siette

a.°' el Muy II.*'"*' Cavildo Justicia y rexim/° de ella los que

de Yuso firmaron estando asi Juntos y congregados en la

Sala capitular de Sus acuerdos a tratar y conferir las cosas

tocantes a la utilidad y procomún de esta rep/^ como lo

an de uso y estilo en cuio estado dijeron que por quanto

el Señor procurador grál. de esta Ciudad habia manifes-

tado como para satisfacer las costas de los auttos que ha

seguido por parte de esta Ciudad sobre el derecho de ro-

mana correduría nesesitaba de ochenta y sinco pesos para

el ess."^ de Gov.'"^ y para las demás cosas que esta si-

guiendo en nombre de esta Ciudad se le subministrase al-

guna mas cantidad que oydo lo referido dijeron que sin

perjuicio de el dró. de esta Ciudad y que tenga que de-

ducir sobre el asumpto de los drós. de costas y testimonio

se libren en el maiordomo de la Ciudad los ochenta y sinco

pesos y por lo que mira a la subministración se libren o%ros

sinquenta pesos en dho. maiordomo para los gastos que

se ofrecieren en adelante = Y también so acordó de que Se

pidiese Sertificacion al S/ Gov.""* y Cap." grál. de que la
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Vesindad desde que Su S.^ entro al govierno A estado sir-

viendo en todas las guardias de la jurisdicion y en el citio

de la Colonia y en las demás partes que Su Señoría les

ha ordenado para cuio fin se nombra / por diputados a

los Señores Alcaldes de primer Voto y al S/' rexidor D."

Mathias Solana= Y en este estado acordaron de que era

nesesario librar el dinero para seguir el recurso en chuqui-

sa ca sobre las alcabalas según consta de el acuerdo ante-

cedente y que el S/ Alcalde de primer Voto solicite per-

sona que libre la cantidad nesesaria para dho. recurso y

de noticia de ello a este Cabildo= Y abiendose presentado

Un memorial de el Sindico de el combento de el S/ San

fran.°° en que pide se presten las Simbria por veinte dias

para serrar unos corredores en la iglesia que se obligaba

a volberlos luego que se acabaren que oido lo referido dije-

ion que el maiordomo de la Ciudad entregue a dho. Sin-

dico las referidas simbrias debajo de la obligación que

ofrece de entregarlas cobrando recibo dho. maiordomo de

las que fueren para que conste y se entregue dho. resibo

al presente ess."*^ para que se agregue á dho. memorial =

Con lo qual y por ser tarde se serró este acuerdo y asistie-

ron a el los señores que lo firmaron y los demás que faltan

por estar fuera de la Ciudad y D.° Antonio de la torre

Alguasil maior ocupado según la rason que trajo el mi-

nistro que sito y también asistió el Procu.'''" Gral. D.° Ju."*

Mig.' de Esparsa= test.*^^ nesesario =
Juan Antt.'' Jiles. — Bart.''^^ Montaner. — Ju. de Ja

Palma Lohatton. — Mathias Solana. — Mig.^ Geronim.^

de esparza. — Juan Miguel de Esparza. — x\nte mi :

Joseph de Esquihel, — ess.^^ pp.''^

(f. 211)

librara.'" de di-

nero en chuqui
saca para el plei
to de las Alca
balas

Sobre las sim
brias que se pres
ten para San
Fran.^o
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CABILDO DEL 4 DE DICIEMBEE DE 1737

(Foja 211 vuelta del libro or'ujinal)

rason de dipu-

Sobre
bram.'opa
quisaca

el li.

ra chu-
y H-

(f. 212)

Libram.'o p£
el Predicador

Para que se le
de testim.» de el
acuerdo de Arbi-
trio

En la Ciu.'^ de la Santísima Tiin/^ y Puerto de Santa

Maria de Buenos ayres a quatro de Diciembre de mili

settecientos treinta y siette años los Señores de el Ilustre

Cavildo Justicia y rejim.*° de ella A saver d." Juan Antt.°

Jiles y d." Bartt."'° de Montaner alcaldes hordinarios D."

Mathias Solana y d." Miguel Gerónimo de esparsa reji-

dores estando asi Juntos y congregados en la Sala Capi-

tular de sus ax3uerdos a tratar y coní'erir las cosas tocantes

a la utilidad y buen común de esta república y sus avita-

dores como lo han de uso y estilo en cuio estado el S/ Al-

calde de primer Voto y el S/ D." Mathias Solano dieron

j'ason de como habían hecho la diputación que se les co-

metió para el S.' Gov.'^'' sobre la certificación de méritos

de los besinos y que Su Señoría había respondido que

daría la dha. sertificasion a satisfación de esta Ciudad. Y
también dho señor Alcalde de Primer boto dijo que tenia

solicitado / Libram.*"* de trecientos pesos para seguir el

recurso de las Alcabalas en el pleito de D." Jasinto Aldao

y que D." Juan de Gainsa estaba prompto a librarlos luego

que habiendo oydo lo referido dijeron que constando de

dho. libram.*" se le entreguen de los proprios y rentas de

esta Ciudad dha. cantidad por el S.' Alcalde de Primer

voto en quien se libran = Y también se libraron en el maior-

domo de la Ciudad Veinte pesos para la persona q. pre-

dico el sermón de la fiesta de el Señor San Martin = Y
también mandaron que se le de a D.^ Juan de la palma

rexidor de esta Ciudad testimonio de el acuerdo en que

se arbitrio en la forma que se hablan de poner proprios

para Ciudad para dar quenta a su mag.^ = Con lo qual por
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ser tarde mandaron serrar este acuerdo y no asistieron el

Alguacil maior por ocupado y los demás Capitulares por

estar fuera de la ciudad cuia rason trajo el ministro que

sito y lo firmaron=
Juan Antt.o Jiles. — fíarf/"^ Montancr. — MatJiias

Solana. — Mig.^ Gewnitn." de esparza. — Ante mi :

Joseph de Esquibel. — ess.°» pp.'^^

CABILDO DEL 17 DE DICIEMBÍ^E DE 1737

(Foja 212 vuelta del libro original)

En la M. N. Y M. L. Ziudad de la sr.'"^ Trin/^ y Puer- Acuerdo de i?

to de Ay.^ á dies y siette de Diz." de miil setes.°^ y

treinta y siette a.' el M. I.'*" cav.^° Just.^ y Rexim.*'' della

los S/'^ D." Juan Antonio Xiles y D." Bartholome de

Montaner Alcaldes ordin.°^ D."^ Miguel Gorimo de Espar^

za y D." Pedro Zamudio rex/''^ y también asistió D." Juan

Miguel de Esparza Proc.""" Gnrl. y estando assi Juntos y

congregados en la Sala Capitular de sus acuerdos a tratar

y conferir las cosas tocantes a la utilidad y procomún

desta rep.^^ y sus havitadores Como lo an de uso y estilo

—

En cuyo estado se trato sobre el recurzo a la Eeal Au- s/í'la^^R^Ti

diengia de la Plata en el punto de nuevas e ynusitadas to de Alcavalas

Alcavalas y q. se remitía libram/" de trecientos pesos 300 p.

contra D.° Pedro Navarro para los gastos presisos y q. se

recoxa el poder y escriva a los apoderados y q. dho. Proc.°'

Gnrl. Corra Con todo lo nesesario =
Diose petis.^^ por D.° Juan francisco Bazurco Vezino Titulo de ai-

- guaz.' m.<" de la

desta Ziudad en q. haze presentaz.^" de un titulo de Al- Bu\J^y
guaz.^ m.""" de la Santa Inquis.^° su fha. en / Lima En siete

de junio deste año. y visto ; mandaron se cumpla execute y

zureo
(f. 213)
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guarde y el pres.*" ess."° le dará el testiraonio q. se pre-

vienen^ y debuanse los originales a la parte = En cuyo es-

tado entro aste acuerdo el rex.""" D. Mathias Solana y se le

hizo saver lo acordado =

Mpguef^d? zu- ^Manifestóse carta de D."" Miguel jMrnz. de Zubiegui

fha. en Cádiz a veynte y quatro de x^bril deste año en q.

da noticia del recivo de las Cartas de la Ziudad y haze

358 p. a zubie- niemoria de los trecientos Zinquenta y ocho p/ q. alcanza

A la Ziu.^ y visto mandaron se guarde y en primer ocaz.^"

se le remita la cantidad q. Ynsignua = y por ser tarde ce-

rraron este acuerdo y lo firmaron

Juan Antt.^ Jiles. — Bart.^^'^ Montaner. — Mathias

Solana. — Míg.^ Geronim.^ de esparza. — Pedro de Za-

mudio. — Juan Miguel de Esparza. — ate mi : Domingo

Lezcano. — S."° P."« y Cab.^°

giu

CABILDO DEL 24 DE DICIEMBEE DE 1737

(Foja 213 vuelta del Uhro original)

^Acuerdo de 24 ^n la M. N. y M. L. Ziudad de la ss/"" Trin.^ y Puer-

to de B.' Ay.' á Veynte y quatro de Diz.''^ de mili Se-

tez.^' y tremta y siete a.' el M. I/' Cav.'^^ Justicia

y Rexim.*^ de ella los S/"' D." Juan Antonio Xiles y

D.^ Bartholome de Montaner rex."'" y Alcaldes ordin,°' D.°

Antonio de la ToiTe Alg.' m.""" D.° Juan de la Palma Lo-

baton D.° Mathias Solana, y D." Mig.' Gerónimo de Es-

parza rex/^*' y estando assi Juntos y Congregados en la

sala capitular de sus acuerdos a tratar y conferir las cosas

tocantes a la utilidad y procomún desta repp.^^ y sus ha-

vitadores como lo an de uso y estilo = En cuyo estado, se

trato de q. oy era según Real ordenanza el dia en q. para

Calificaz.»" d e
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evitar nulidades se aga Calificaz.°" de los Votos para las

proxsimas elecciones y q. assi se vea y determine si al-

guno de los presen.**'^ o ausentes tienen ympedim/'' para

las / futuras elecciones q. aviendose tratado y conferido 214)

por largo espacio de tmpo. de Una conform.*^ acordaron

q. no tienen notÍ9Ía q. ninguno de los dhos. Señores yn-

dibiduos presentes y ausentes tengan ympedim.*° para

dha. votaz.^^ y assi quedaron calificados los vottos de to-

dos los S/^^ yndibyduos q. de pres.*^ existen :

Diose memorial por el Ayudante jMatias de Morales

en q. pide veynte p.^ q. se le restan de su salario a razón

de Zinquenta pesos al año : y vista se le libraron los veynte

p.^ contra el mayordomo de la Ziu.*^ =

Acordóse también q. según constumbre en reverencia

destas santas Pasquas de nacim.*° era presiso dar punto a

todas las causas civiles y executivas y assi se acordó y

mandó dar punto a las dhás. causas, y por no aver otra Ce-

rraron este / acuerdo y lo firmaron if. 214 v.)

Juan Antt." Jiles. — Barí."'^ Montaner. — Antonio

de la Torre. — Ju. de la Palma Lohatton. — Mathias

Solana. — MigJ Geronim.'^ de esparza. — ate. mi : Do-

mingo Lezcano. — S."*^ P.*^ y Cab.*^°

Memorial de
Ayundante y li-

bram.'» de 20 p.

Punto

ARCHIVO 28.—TOMO VII
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ACUERDOS DEL AÑO 1738

CABILDO DEL 1.° DE ENERO

(Foja 214- vuelta del libro origiTial)

Elecsiones de En el nombre de dios todo poderoso Amen= En la
el ano de 1738 ,

^

Giu.^ de la Santisinia Trin.*^ y Puerto de Santa Maria

de Buenos A}Tes a prim.° de Henero de mil settecientos

treinta y ocho a.^ ante mi el ess.°"^ p.° por Yndisposiz.^"

de el de Cav.'^^ Los Señores D." Miguel de Salsedo de el

(f. 215) orden de Santiago Brigadier de los / exercitos de Su Mag.^

Gov.^'" y Cap." Oral, de estas Prov.^' d." Juan Antt.° Jiles

y d." Bartt.™^ de Montaner alcaldes hordinarios D.'^ Antí.*"

de la torre alguasil m."'' D.^ Juan de la Palma lovaton

D.^ Mathias Solana D.^ Miguel Oeronimo de Esparza y

d.^ Pedro de Zamudio rejidores estando asi Juntos y con-

gregados en la Sala Capitular de sus acuerdos a tratar y

conferir las cosas tocantes al servicio de Dios nro. S.""" y

elexir alcaldes hordinarios de la santa herm.*^ y demás mi-

nistros, en cuio estado el dho. 8.°"' Oov.°'' y Cap.^ Gral. les

propuso y dijo q. este Cav.*^"* tendrá visto las personas q-

fuesen de celo e idóneas para la administración de Justicia

({. 215 V.) y demás q. an de ser / ministros que sirvan los demás

oficios anuales que fuese la elecc.° con toda Pas Con cuias
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Sircunstancias el s.°' alcalde de primer Yoto Dijo q. dava

su voto para alcalde de priiner votto a d." Ju.° Antt.'' Jixa-

110 y de s€g/-^° a d.° Dom.° Basavilbaso Procu/ Gral. D.""

Carlos Narvaes defensor de menores d." Mig.' Gerónimo

de esparza defensor de pobres d." Mathias Solana alcalde

de la Herm/^ d.'' Josepli Lopes de Quiroga y d.° Josepij.

ferreyra mayordomo de la Ciu.'^ d.° juan fran.° de Suero

y oydo por los demás Señores dijeron todos de Un acuerdo

y conform/^ q. se conformavan con dha elecz." y man-

daron fuesen Uamacíos los ministros nombrados q. estu-

bieren en la Ciu/^ para q. se resivan al uso y exersisio de

sus empleos y paso la vara de el tm^no de fiel executor en

el S.°' Mig.' de Esparsa y biso el Juram.*" acostum-

brado en manos de el S."' Bartt.""" de Montaner y se

le entrego la vara de Justicia / Y aviendo entrado a este

Cav.'^'' d.° Dom.^ de Basavilbaso electo alcalde se le hiso

Saver este nombram/" y aviendole aseptado se le resivio

juram.*'' en la forma acostumbrada el q. hiso en manos

de el S.°^ D." Bartt."*^ de Montaner, devajo de el que ofre-

ció administrar Justisia Ygualm.''' a los q. se la pidieren Y
de guardar las leyes Cédulas reales Y ordenansas de este

Cavildo Y se le entrego la Vara Y por no haverse hallado

en esta Ciu/- á.'' Juan Aiitt.^ Jijano Y aver representado

ocupación el S."'' D.^ Bartt.'"' de ]\íontaner se deposito la

bara de primer voto en ei S.°' D." Juan de la Palma lova-

ton asiendo el Juram.*° acostumbrado y se recervo para

otros acuerdos el resevu' a los otros q. faltan y los q. se

hallasen en este acuerdo hicieron Juram.*'' Solemne de

usar vien Y fielm/*^ Sus oficios y se mando Cerrar este Y
confiimo la elecs.^^ dho. s.°^ Gov.^'' Y / Acuerdo y lo firmo »• 216 v.)

Su ss/ con los demás capitulares Y no asistieron d.° Jo-

seph Ruis de AreUano y D.'' Thomas de monsalve por

ausentes de la Ciu.^ D.° Juan de Zamudio por Yndispuesto
o ocupado de lo qual doy fe = entrg.^ Y se le entrego la

vara=

D.^ Miguel de Salcedo.—Jumi Antt,' Jiles.—BartJ'''
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Montaner. — Antonio de la Torre. — Jii. de ¡a Palma
Lohatton. — Mathias Solana. — Mig.^ Geronim.'' de es-

parza. — Pedro de Zamudio. — Domingo de Basavilha-

so. — Ante mi : Joseph de Esquihel. — ess.°° pp.°*^

CABILDO DEL 8 DE ENEEO DE 1738

(Foja 217 del Uhro original)

Acuerdo de 7

(sic) de Hen.<' =

Proc.°' Gnrl.

Ordenazas

(f. 217 V.)

Peder Gnrl. al
Proc."

En la M. Noble y M. L. Zmdad de la ss.^^ Trin.^ y

Puerto de Santa Maria de B.' Ay.' ocho de Hen.° de mili

Setez."' y treinta y siete (sic) a.' el M. I/' Cav.*^° Just.^ y
Rexim.*'^ deUa los S/^^ D." Juan de la Palma rex.^'" y Al-

calde de primer votto en deposito y D.'^ Domingo de Ba-

savilbaso Alcalde de segundo voto D." Mathias Solana D.^

Mig.^ Gerónimo de Esparza y D.^ Pedro Zamudio rex/^"

y estando assi Juntos y congregados en la sala capitular

de sus acuerdos a tratar y conferir las cosas tocantes a la

utilidad y procomún desta rep.^^ y sus havitadores como

ío an de uso y estilo :

Entro siendo llamado D." Carlos Narvaez Proc.""" elec-

to y se le hizo saver la elección la q. aseptó, y dio gTacias

de la elecc.^" e hizo el Juram.*° de fidelidad aconstumbrado

y Quedó resevido al uso y exersicio de dho. oficio =

Leyéronse las ordenanzas Keales
/
Que aviendolas ley-

do y oido Juraron todos de guardar y eumuiir con su tenor

y forma y no consentirán yr ni venir en manera alguna—

^

En cuyo estado en conform.^ de la dha. ordenanza

todos de mancomún e ynsolidum dijeron q. en nombre

desta Ziudad davan y dieron su poder Cumplido y bastante

al dho Proc.'''' Gnrl. assi para lo perteniente al bien pp.^°

como al particular Con todas sus ynsidencias y dependien-



LIBRO XXIV

cias libre y gnrl. administraz.'^"
;

437

sin limitaz.^^ alguna

para todos los cassos expresos y q. de nuevo se ofrecieren

—

Entraron siendo llamados el cap." Joseph López electo

Alcalde de la santa erm."^ y se le hizo saver la elección la

q. asepto y juro de usar leal saver y hazer justicia a las

partes y se le entrego la vara de la Eeal Justicia : y se le

hizo saver la ordenanza quarenta y seis la q. también juro

de guardar y también se le hizo / saver la sentencia de

Gov."^ en q. esta declarado Juez de apelas.^" el Proal, de

la Santa Herm.^ de q. quedó enterado=
también fue resevido de mayordomo de Ziu.'^ D.° ÍYS.n.^

de Suero el menor y para ello hizo el Juram.*° áconstum-

brado y por ser tarde Jo firmaron = em.^^ ocho=
Jii. de la Palma Lohaiton. — Domingo de Basavilha-

so. — Mathias Solana. — Mig.^ Geronim.o de esparza. —
Pedro de Zamudio. — • Carlos Narhaez. — Jph. lopes de

quiroga. — Ju. Fran.^^ de Suero. — ate mi : Domingo

Lezcano. — S.""" P."^ v Cab.^''

Recim.'° de Al-
calde de la San-
ta Hermana.

orden.* 46

(f. 218)

Otro de Mayor-
domo

CABILDO DEL 9 DE ENEEO DE 1738

(Foja 218 vuelta del libro original)

En la M. N. y M. L. Ziudad v Puerto de B." Av.^ a Acuerdo de
de Iien.°

nueve de Hen.^ de mili setez.°' y treinta y ocho el M. I.

Ca. Justicia y Rexim.*^ de ella los S.''"' D.^ Juan de la

Palma Lobaton rex.""" y Alcalde de primer votto en depo-

sito D.° Domingo de Bazavilvasso Alcalde de segundo

votto D.° Antonio de la torre Alguacil m.^"" D." Joseph

Ruiz de Arellano Prov.^ D." Mathias Solana y D." Miguel

Gerónimo de esparza rex.""^' y también asistió D.° Carlos

Narvaes Proc.°'' Gnrl. y estando assi juntos y congregados



Pliego del Rey
sobre Monaste-
rio

(f. 219)

Autto deGov."»
p.^ q. se nom-
bren diputados
p.^ el padrón

(f. 219 V.)

Rogativa
Patrón

al

Quentas
"Mayormo

del

438 ACTAS DEI, CABILDO DE BUENOS AIRES

en la Sala Capitular de sus acuerdos a tratar y conferir

las cosas tocantes a la utilidad y procomún desta repp.°^

y sus liavitadores Como lo an de uso y estilo : manifestóse

un pliego por el dho. S."*'" Alcalde de primer votto por El

Eey N. S. rotóla do asta Ziudad q. aviendose avierto por

mi se alio ima Real Zedula su fha. en S.^ / Yldefonzo de

veynte y nueve de Jullio del ano passado de Setecientos y

treinta y Seis en q. su Mag.*^ (Dios le g/^®) mandó q. el

Monasterio de Monxas. q. se a de fundar en esta Ziudad

se prosiga en el sitio donde fue la voluntad del fundador

q. estando todos em pie y destocados el dho S/ D." Ma-

thias Solana en nombre desta Ziudad la tomo beso y puso

sobre su caveza y q. se guarde cumpla y execute como

su Mag.^ lo manda, y se de noticia al S.""" Gov."*" y Cap.^

Gnrl. por los S/^^ Alcaldes con copia de dha. Real Ce-

dula para q. a Su Senoria le conste = y también se acordó

el dho. Pleigo, lo traxo dho. S.""" Alg.^ m."' diciendo aver-

selo entregado ayer Con resivo D.° fran.^" de Alzaybar =

Manifestóse un auto de Gov.°°' en q. se manda hacer

padrón de la ve9Índad y q. se nombren dos diputados para

efectuar el padrón y se suspendió para otro acuerdo

/ Acordóse q. por quanto se alia amenazada esta Ziu.^

con grande seca y para aplacar la Justa yndignaz."^ se

ocurra con rogativa al glorioso Patrón el s.""" San Mrn.

y conclusa se saq. em proses.'^^ y se pidan plegarias á los

Prelados para las ave Marías. Animas y tmpo. de la

missa =
Acordóse q. el mayordomo passado de quentas y las

resivan los dhos. S.''^^ Alg.' m.""" y D." Mathias :

y por ser tarde lo firmaron y cerraron este acuerdo =

tes.^^ y Puerto de B.' Ay.' : Prov.«°

Ju. de la Palma Lohatton. — Domingo de Basavilha-

so. — Joseph Ruiz de Arellano. — Antonio de la Torre.—
Mathias Soiana. — Mig.^ Geronim." de esparza. — Car-

los Narhaez. — ate mi: Domingo Lezcano. — S.""^' P.'""

y Cab.^«
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CABILDO DEL 10 DE ENERO DE 1738

(Foja 220 del libro original)

En la M. N. y M. L. Ziudad de la ss/''^ Trin.^ y Piier- ^^'^^^^^<^o de lo

to de Santa María de B." Ay.' a dies de Hen.° de mili

setez.^^ y treinta y ocho a/ el M. 111/® Cav.*» Justicia y

Rexim.*^ de]la los S/'^' D." Juan de la Palma rex^ y D."

Domingo de Vasavilbaso Alcaldes ordin/'' D.° Joseph Euiz

de Arellano Proal de la santa Herm.^ D/ Mathias Solana

y D." Miguel Gerónimo de esparza rex/®^ y también asis-

tió D.° Carlos Narvaez Proc/'' Gnrl. y estando assi Jun-

tos y Congregados en la Sala Capitular de sus acuerdos a

tratar y Conferir las cosas tocantes a la utilidad y Proco-

mún desta rep/'' y sus havitadores Como lo an de uso y

estilo :

Los dhos. S/'''' Alcaldes dieron razón aber pasado ayer Diputiz.""

llevando al S/' Gov/' y Cap.° Copia de la real Cédula

sobre fundaz.^^ de Monxas
; y q. Su Señoría respondió q.

ya tenia noticia della por otra con q. se alia y q. la dha.

fundaz/" esta resuelto hazerse En el paraxe donde com-

biene y oida esta razón por ser extrajudi / cial, acordaron a. 220 v.)

se le haga formalm.*® representaz.^" a su Señoría por los

mesmos diputados nombrados para q. conste Juridicam,*®

lo q. el S.'''' Gov.°'" respondiere en este asumpto lo q. se

pondrá en los libros de acuerdos para q. en todos tmpos.

conste aver cumplido los yndibiduos con la voluntad de

su Mag.^ =
El dho. Proc.°'' Gnrl. dio razón como estava notiñcado

R:'^''parf%?''^^ei

de un auto de los oficiales R/ en los de las fianzas de las fentro dfun°dia

Alcavalas y visto y conferido sobre su tenor, de una con-

form.*^ dijeron q. entendiéndose como este Cav.^^ asta aqui

a comprehendido q. la fianza resiproca q. la Real Cédula



(f. 221)

Auto de GoF.""
sobre arbitrios
de 24 4]> P. de do-
natiy.°»

Petiz.^- de D."
Jua,n de Rocha
en el punto de
vaquería

{f. 221 V.)
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prebiene es el q. el arendador afianze el exeso q. a llevado

del dos por ciento y esta Ziuda el dos q. dexare de persevir

dho. arendatario cobrándolo esta Ziudad asta a afiansarlo

y no en otra forma protestando no le pare perjuicio al dró.

desta Ziudad qualq/"" ynterpretaz.''" o ynteligencia q. se

de a la referida real Cédula según lo tiene alegado el

Proc.°'' Gnrl. q. es el q. la cantidad q. se cobra / re por

parte de la Ziudad, se tenga en via de deposito para de-

bolverla a los ynterezados ó quien la hubiere de persevir

según la Real deliberaz.^".

En Cuyo estado se manifestó un auto de Gov.°'' de dies

del corr.*® por el qual su señoría previene q. tiene enten-

dido q. S. M. Dios le g.^^ manda se le haga un donativo

para la redificaz."^ de su Real palacio y q. assi esta Ziudad

proponga a su senoria los arbitrios q. le parecieren combe-

nientes y lo demás q. dho. auto refiere q. visto por ser

punto grave mandaron se suspenda para otro acuerdo y se

Zitaron los S/^' yndibiduos q. faltan =
Presentóse una petiz.""^ presentada por D.^ Juan de

Rocha vecino desta Ziu.^ en q. viene alegando varios par-

ticulares en el punto de la vaquería
; y porción de vacas

q. deve en virtud de remate q. vista la petiz.^° de una con-

form.^ acordaron q. de ella se le de traslado al Proc.""" Gnrl.

de la Ziudad para q. / responda a ella y en su vista se

determinara : y por ser tarde lo firmaron

Ju. de ¡a Palma Lohafton. — Domingo de Basavilha^

so. — Joseph Riiiz de A rellano. — Mathias Solana. —
Mig.^ Geronim.'' de esparza. — Garlos Narhaez. — ate

mi : Domingo Lezcano. — S.°° P.*^ y Cab.do
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CABILDO DEL 14 DE ENERO DE 1738

(Foja 221 vuelta del libro oiiginal)

En la Ciu^ de la Santísima trin/^ y Paertto de santa ^vrueido de h
de Hen.o de 1737

María de Buenos Ayres k catorse de Henero de mili Sette-

cientos treinta y oclio a.^ el Muy Ilustre Cavildo Justicia

y rejim.*'' de ella Los Señores D.^ Juan de la Palma reji-

dor y d." Domingo de Vasavílbaso alcaldes ordinarios D."

Mathías Solana y d." Miguel Gerónimo de Esparza reji-

dores y d." Carlos Narvaes / Procurador Grál. estando asi ¡f. 222)

Juntos y Congregados en la sala capitular de sus acuerdos

a tratar y conferir las cosas tocantes a la utilidad Y pro-

común de esta rep/^ y sus avitadores como lo han de uso

y estilo en cuio estado aviendo conferido Sobre los puntos

de el acuerdo antecedente Se acordó se les de testim.° en

reía." de lo acordado en dho. acuerdo sobre la fundación

del monasterio de monjas a los Señores diputados nom-

brados para la representa." que se previene y consta de

Auttos — y por lo que mira al punto de el donativo que

previene el auto de su ss."" que se biso saver en dho. acuer-

do atento a faltar otros Capitulares Se suspende Su resolu."

p/* otro acuerdo q. sera el dia de mañana para q. serán

citados / dhos. Capitulares a que concurran presisam.*^ n 222 v.)

por no haver concurrido aviendo sido citados : y no concu -

rrieron a este acuerdo D." Joseph Ruis de Arellano alcalde

Prov.', por aver dho. Mathias de Morales ministro q. citto

estar Yndispuesto D." Bartt."'^ de Montaner estar Para

Yrse a la chacra d." Juan de Zamudio y d." Pedro de Za-

mudío no haverles hallado en sus casas, y d.^ Antt.° de la

torre por q. dijo tenia que haser y lo firmaron-^

Jii. de la Palma Lohatton. — Domingo de Basavilha-

so, — Mathias Solana. — MigJ Geronim.^ de esparza.—
Carlos Narhaez. — Ante mí : Joseph de Esquihel. —
ess.°^ pp.^
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CABILDO DEL 15 DE ENEEO DE 1738

(Foja 223 del Uhro original)

de^Hln.o° En la M. N. y M. L. Ziudad de la ss."" Trinidad Puer-

to de B.'' Ay/ a quinze de Hen."* de mili setez.°^ y treinta

y ocho a.' el M. 11/^ Cav.*^° justicia y Eexini.*" de ella los

g
res n Ji^^yi úq la Palma Lobaton rex.""" y D." Domingo

de Bazavilbaso Alcaldes ordin."^ D." Antonio de la torre

Alguaz.' m.'^'" D." Mathias Solana y D." Miguel Gerónimo

de Esparza rex.'" y estando assi Juntos y congregados en

la Sala Capitular de sus acuerdos a tratar y conferir las

cosas tocantes a la utilidad y procomún desta repp.*^^ y

sus habitadores como lo an de uso y estilo

de^cíov.-lef do°
Tratose sobre lo transferido en orden al auto de Goy.^'^^

nativo de 24 p. punto dc douativo voluntario de veynte y quatro mili

p/ q. aviendose leydo y conferido de un acuerdo y con-

form/^ acordaron q. teniendo esta Ziudad entendida la

Eeal deliberaz.^^ de S. M. q. el Gov.°^ y Cap.° Gnrl.

refiere por su auto del voluntario donativo de veynte y

quatro mili p.^ refleccionado en la materia sim perder de

({. 223 V.) vista las expeciales onrras / q. Continuam.*^ resive de

su real Clemengia no alia medios q. proponer a su Señoría

p.^ q. con la puntualidad q. pide el casso se verifiq. la Eeal

deliberaz.^° de q. le queda asta Ziudad un ymponderable

sentim.*'' por la ynnata obligaz.^" y entrañable deseo q.

tiene de concurrir gustosa Como smpre. lo a hecho a todo

quanto á sido de la Eeal Complaz."" pues con la prohiviz.^"

gnrl. q. á havido de los S/^^ virreyes destos Eeynos para

q. no vaxe a este Puerto plata sellada ni labrada sino en

limitada cantidad por algún tmpo. y esta tan corta q. no

corresponde ni a la mitad de los frutos de la tierra ynter-

nados al Perú ; Esta su vecindad muy pobre siendo assi
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q. la poca q. corre es meram.*® conducida de Potosí por q.

este Paiz ni Prov.""^ no dan metal alguno. Que los únicos

frutos de el son muías vacas, Zevo y queros de toro ; las

muías sestan perdiendo en las crias por no aver compra-

dor a ellas a causa de dba. Prohiviz.°^ y la cisa de un real

por caveza q. }'ndevidam.*" se cobra para santa fee ; las

vacas estando todo consumadas enstas camp.^^ y al / res- 224)

pective poco menos las de la otra vanda deste rio y me-

ram.*^ ay en las estancias para el avasto ; los queros aun q.

ay escases de toros se destino su tercio por Eeal Cédula

a S.° Phelipe de Montevideo y p/ otra ympetrada por

D." fran/^ de Alzaybar le franqueo la compra sin tasa

dellos de q. no le quedo asta Ziudad el menor lucro ; el

trigo aun q. no tiene salida p.^ parte alguna y su consumo

en los Navios le a dado estimaz.^" otros años asta quatro

a Zinco p/ pero al pres.*® aunq. se alian en este Puerto

mas Navios q. nunca se a experimentado q. los labradores

por falta de din." an vendido a ocho y nueve rr.*" fanega

para recoxer sus cosechas come también el q. no á ávido

por la referida pobresa postores a los Diezmos desta Santa

Yglecia exemplar q. xamas a subsedido ensta Ziudad
; y

sobre todo la pres.*^ Expediz.^^ contra la Colonia q. a q.

dura mas de dos años en q. a concurrido la Ziudad con su

vecin."" siguiéndoseles a los vecinos grandes perjuicios en

sus cortas haciendas y labores
; y aun q. en la Jurisdiz.^"

de / esta Ziudad En considerable distancia ay un gran (f. 224 v.)

mineral de sal de superior calidad q. todas las destas Pro-

vincias y a mas de catorze a."^ q. no usan de ella los ve-

cinos por su pobreza por q. las vezes q. an ydo a sacarla

a concurrido la Ziudad de sus propios para vastimentos y

demás nesesario lo q. tampoco a podido hazer con la no-

toria estrechez de ellos pues oy no alcanzan para los gas-

tos presisos de su desencia y Celebridad anual de su Pa-

trón el S.""" San Mrn. y todo le consta a su Señoría y q.

assi lo tiene repres.^'' Esta Ziudad a dho. ex.'"'' S.'''" Virrey

para q. se dignase alzar dba. prohibiz.*'" y assi Juzga



Sobre el auto
q. se aga Padrón

(f. 225)

Que se compre
una-s Marquetas
de sera,

(f. 225 V.)
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Esta Zindad q. llamados p/ su Señoría los pocos vecinos

q. ay de combenien^ia y hedióles saver la Eeal Voluntad

quando se resiva por su Señoría Concurrirá cada uno gus-

toso por su parte com pronta voluntad con la cantidad q,

su lealtad le moviere, y sacada copia de lo pertinente a

contínuaz.^" de dho. auto se lleve a su Señoría ^p/ el

pres.*^ ess.°° entregándolo al de Gk)v.°^=
Acordóse q. para q. tenga cumplim.*'* el auto de Gov."^

en q. se / previene se ei'ectue Padrón de los vecinos desta

Ziu.^ y Considerando q. los S/^^ yndibíduos q. de ordínaiio

concurren a todos los actos q. se ofrezen se alian totalm.*®

ocupados en Materias del servÍ9Ío del Rey y de la rep.''^

acordaron se nombren vecinos diputados para efectuar el

Padrón
; y nombraron ; a D.° Juan Antonio Xiles y a D."

Xavier de espinosa para q. desde la esquina de D.^ Nicolás

de la Quintana tirando al sur asta el fin de la Ziu.^ agan

el Padrón = Y desde dha. esquina acia acia el rio y tirando

al sur asta fuera a D.° thomas de Arroyo y esquibel y a

D." Domingo Calvete : Desde la dha. esquina de D.° Ni-

colás tirando al norte asta fuera a D.^ Luiz Xiles y d.°

Juan de Rívas= y desde la dha. esquina tirando al Rio

y al norte asta fuera a D.° Joseph de Cosío y a D.° fran.^°

Rodríguez de ortega y se entiende a los dhos. diputados

según las calles señaladas Con todas sus atravezadas de

Norte .sur y leste Ueste

Acordóse q. por quanto no tíe / ne Sera esta Zíudad

para sus gastos se acordó se compren dos Marquetas ha-

ciéndose dehg.* por los S.""^ Alcaldes : y por ser tarde lo

firmaron, tes.^*^ al pres.*® : te :

Ju. de la Pahua Ijohatton. — Domingo de Basavilha-

so. — Matliias Solana. — Antonio de la Torre. — Mig.^

Gerónimo de esparza. — ate mi : Dojningo Lezcano. —
Qno -peo y Qab.^«
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CABILDO DEL 27 DE ENEEO DE 1738

(Foja 225 vuelta del libro original)

En la M. N. y M. L. Ziudad de la ss/"' Trm/^ y Puer- Acuerdo de 27''de Hen."

to de Santa Maña de Ay.' a V'eynte y siete de Hen.°

do mili Setez."" y treinta y ocho a.°' el M. 1/' Cav.^'^ Jus-

ticia y Eexim.*° della los S.'*'' D.^ Juan de la Palma Lo-

baton D." Domingo de Vasavilvaso Alcaldes / ordin.°^ D." (f. 226)

Joseph Kuiz de Arellano Prov.' de la Santa B!erm.^ D.^

Mig/ Gerónimo de Esparsa y D.*^ Pedro de Samudio rex/®^

y también asistió D. Carlos Narvaez Pro.°'' Gnrl. y estando

assi Juntos y congregados en la Sala Capitular de sus

acuerdos a tratar y conferir las cosas tocantes a la atili-

dad y procomún desta repp.^^ y sus ha^•itadores como lo

an de uso y estilo a q. no se an podido congregar por las

lluvias q. an ávido. Manifestóse una Eeal Prov.''^ com- r.^lf:h^f^°''-lT- Compulsoria en

pulsoria por el S." Alcalde de primer votto diciendo aver- Sí¿te-^^

sela entregado el ess."*^ de Gov."'^ Em presencia del S.^^

Alcalde Prov.' y es ganada por D.^ Juan Bap/^ de Alqui-

saleete ess."° de la Real Haz/^ compulzando los auttos

q sigue D." fran.'^" de Alzaybar contra el ante los S/^^

Gov.°'' y oficiales R." y también un escripto de D." Nicolás Petiz.-

de echeverria Como Proc.°' y apoderado de D.^ Juan An-

tonio de Alquisaleete hixo del dho. en q. pide cumplim.*°

de dha. Real Provion. y q. se le entreguen los auttos origina

/ les nO' haciéndosele molestia alguna a la parte q. leyda (f- 5i26 v.)

dha. Real Prov.'^" es compulsoria con fuersa de sobre carta ^ob." de?7

por larga distan9Ía por la larga distangia para que el S.""

Gov.""" y oficiales R.'' desta Ziudad remitan los autos ori-

ginales citados quedando copiados y cometieron la ynti-

maz.^" aste 111.'" Cav.^^ q.^ la hará luego pena de dos mili

p.^ y q. vaxo de la misma el Gov.""" y demás Justicias no



446 ACTAS DEL CABILDO DE BUENOS AIRES

le D'iolesten ni hagan agravio a la parte : y las demás cir-

cunstancias q. Yncluye : q. vista estando todos em pie y

destocados el dho. S."" D." Miguel En nombre desta Ziu-

dad le dio el devido y Cümplim/'° y q. se Cumpla guarde

y execute como a carta de Nro. Key y 8.°"" Natm^al q. Dios

g^ con aum.*" de m.°^ Reynos y señoríos : y mandaron q.

luego en sa mas puntual Execuz.^" y Camplim.*° se yn-

time a los dbos. S/''"' Gov."'' y Cap.^ Gmi. oficiales E." y

al ess."° de la Keal haz.'^'' q. asiste en ynterin para q. cada

uno por su jjarte le de su cumpiim.*° y nombraron dipu-

(í- 227) tados a los dhos. S/"' Alcalde Pro / vincial y Mig.^

Gerónimo de esparza para q. acompañados con el pres.*®

ess.°° lo executen =

dirnlo ei proc." Diosc uua peliz.°^ poi dlio. Proc."' Gnrl. en q. res-
a la petiz.*^" de . , ,

Juan de Rocha ponde a la petiz.'^" pres."^ por D." Juan de Eocha En el

punto de la Yaqueria en las Campanas del Uruguai
;
Que

vistas y premeditadas las razones expresadas por dho.

Juan de Eocha y atendiendo en equidad a la causa y q. no

ay quien aga postura alguna a la vaquería del Uruguay y

q. es combeniente El q. porsta vecindad se desfrute aquel

criadero trayéndose ganado para Ciiar i abastezer esta

Ciu.^ supuesto de q. los estraños están Consumiendo dho.

criadero
; y q. assi la Ziudad tiene por combeniente el q. se

le conseda üz.^ p/ q. sin la m.'''" dilaz.^° pase a dha. otra

vanda y haga recoxida de veynte mili Cavezas con la

óbligaz.^"^ presisa de traerlas todas asta Ziudad para dho.

abasto lo q. á de cumplir en dies y seis meses q. corran

(f. 227 V.) desde el dia / en q. se le conseda la liz.'' con cargo de no

exeder y q. se despachara persona persona ó personas q.

Cueten la tropa a su Costa y dexando en hu vixor y fuer-

za el remate todas sus condiz."^** favorables y fianza y ha-

viendo de darlas nuevam.'" a satisfax.^" de la Ziu.*^ y q. el

8.°'" Gov.""" se sirva aprovar la liz.^ y se lleve por el pres.*^

ess."^

del dho. Diose otra petiz.^^ por dho. Proc.°'' Gnrl. En q. pide

vista de todos los auttos y de algunos libros Capitulares y
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vista mandaron se les notifq. a los ess.°°^ q. sin dilaz^'" le

den la vista de aiittos q. pide y también de ios libros= y

por ser tarde lo firmaron :

Ju. de la Palma Lobatton. — Domincjo de Basavilha-

so, — Joseph Ruiz de Arellano. — MigJ Geronim.o de

esparza. — Pedro de Zamudio. — Carlos Narhaez. — ate

mi : Domingo Lezcano. — S.°° P.*^^ y Cab.^°

CABILDO DEL 6 DE FEBKERO DE 1738

(Foja 228 del Uhro original)

En la M. N. y M. L. Ziudad de la ss.^^ Trin.^ y Puer- Acuerdo de e

de febrero

to de Ay.' Ay.^ a seis de febrero de miil Setez.°' y

treynta y ocho el M. L''^ Cav.*^^ Justicia y Bexim.*° de ella

los Señores D.^ Juan de la Palma lobaton rex.°'" y D.° Do-

mingo de Basabilvaso Alcaldes ordin.°^ D.° Mathias So-

lana y D." Miguel Gerónimo de esparsa rex.'^^ y también

asistió D.° Carlos Narvaez Proc."'' Gnrl. y estando assi

Juntos y Congregados en la Sala Capitular de sus acuer-

dos a tratar y conferir las cosas tocantes a la utilidad y

procomún desta repp.'^'' y sus havitadores como lo an de

uso y estilo —

el dho. S."" Miguel dio razón de q. el dia veynte y ocho ^^-^^.^^^^^ 1%

del pasado, por aver llovido el antez.*^ havia con el s."'' Al-
"

calde Prov.^ de la Santa Herm."^ pasado a la yntimaz.*'''

de la Real Prov.^" de su Alteza según y como se previene

en ella / y mandaron se le debuelva original a la parte res- (t 228 v.)

pecto de haverse ya Cumplido por parte desta Ziudad con

lo q. Su Alteza mandava para q. use de su dro. como le

combenfi^a=
^ Petiz."" de D."

Diose petis.^" por D." Nicolás de Echeverria en nom- ^¿^J^
de eche-



(f. 229)

Petiz.^" del
Abasto de la

Carne

Escrutiño d e
ñadores de el
Depos."° Gnrl.
desta Ziu."

Mem.' de mi el

pres.'^ ess."» pi-

diendo aya de
costa y librara.'"

de 40 p.—
(í. 229 V.)
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bre de D.^' Juan Antonio de Aiquisalete representando no

averseJe entregado los autos seguidos contra D.^ Juan

Bap.*^ de Alquisaiete por D." í'ran.°° de Aizaybar q. por

dha. Eeal Prov."' están compulzados con otras razones q.

alega y pide se le debueiva origale dha. Real Prov.°^ que-

dando de ella Copia y entregándosele otra q. leyda y vista

por los dbos. s.'"" de una coniorm/^ acordaron q. mediante

a q. por la citada Real Prov.^"^ no se le da asto 111/^ Cab.*^^

mas facultad q. para su yntimaz."^" y q. los S '''' Gov."'' y

ofic/ Reales en sus resp/"'"' a la q. se les hizo respondieron

q. Cada y quando ocurriese la parte por los autos le serian

entregados ; debuelvasele asta la citada Real Prov."^" que-

dándose copia en el oficio de / Cab.'^" y de las demás delig.''^

actuadas a su contmuaz.^^^ y también se le dará otra a la

parte como lo pide y sea oy tomando resivo y usara de su

dro. como biere le combenga : y respecto de las lluvias q.

an ávido, no se á podido celebrar hasta oy este acuerdo :

Diose petiz.^" por D." Luiz Narsiso Xiles en q. haze

postura al abasto de la carne por termino de un año q.

\ista se le admitió la postura quanto hubiere lugar en dró.

y dense los pregones dispuestos por dró. :

reconociéronse las fianzas dadas por el Depositario Gnrl.

de quatro mili p.^ ensayados para la obtenz.''" de su em-

pleo, q. constan de mi rexistro cuya razón manifesté y

por no aver asistido mas de quatro señores Yndibiduos se

suspendió para otro acuerdo

=

Di memorial representando la cortedad de mis dias por

la poca salud q. padezco en expeciai desde octubre Que se

me an recrec^ido los achaques y / supliq. por una ayoda de

costa para atender a mi Curaz."" y también se me deven

dies pesos de pregonería y visto dixeron q. atento ser

cierta la relaz."" por via de ayuda de Costa se me libren

Contra D." Nicolás de echeverria mayordomo pasado

treynta p.^ y los dies q. se restan de la pregonería : y

páreseles haga saver el nombram.*" hecho en los vez.°^

para efectuar el padrón con rason del acuerdo, y q. los
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S/^'' yndibiduos q. faltan fueron Citados p.^ este acuerdo;

y por ser tarde lo firmaron=

Ju. de la PalnuL Lohalton. — Domingo de Basavilba-

so. — Mathias Solana. — MigJ Geronim." de esparza.—
Carlos Narhaez. — ate. mi : Domingo Lezcano. —
P.'o y Cab.*^°

CABILDO DEL 11 DE FEBRERO DE 1738

(Foja 2S0 del Ubro original)

En la M. N. y M. L. Ziudad de la ss.'"^ Tún.^ y Puerto

de Santa María de Buenos Ay.^ á onze de febre." de mili se-

tecientos y treinta y ocho a/ el M. I/^ cavildo Justicia y re-

xim.**" della los S/'' d."^ Juan de la Palma y D." Domingo de

Basabilvaso Alcaldes ordin.°^ D.° Mathias Solana y D. Mi-

guel Gerónimo de Esparsa rex/®^ y también asistió D." Car-

los Narvaes Proc.""" Gnrl. y estando assi juntos y congrega-

dos en la Sala Capitular de sus acuerdos a tratar y conferir

las cosas tocantes a la utilidad y procomún desta rep.''^

y sus havitadores como lo an de uso y estilo en cuyo estado

se trato sobre lo transferido en el acuerdo antezedente

cerca de las fianzas del Depositario Gnrl. y q. mediante

a q. desde prinsipios deste año no se an juntado a acuerdo

mas q. los quatro señores yndibiduos q. de presente exis-

ten en q. siempre se a tenido el designio de tratar en las

referidas fianzas y renovar las q. estubieren fallidas lo q.

no se a podido / conseguir a causa de aver faltado los de-

mas S.'^^' Yndibiduos a quienes se les sitara Expresivam.*^

para el fin q. son Citados y q. no concurrir se pasara a

determinar la materia para evitar los perjuicios q. se pue-

dan seguir en la perjudicial demora y q. assi no les puede

ni deve en tmpo. alguno parar perjuicio a los dhos señores

ARCHIVO 29.—rTOMO VII

Acuerdo de 11

de febrero

fianza del De-
positario Gnrl.

(f. 230 V.)



Testim." de la
determinaz."" de
las Alcavnlas y
su remate eny.500
p. en Bustam.' =

Que saq. copia
de los auttos en
el punto del Mo-
nasterio

(f. 231)

Aran sel
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(j. de pres/" existen y an ylistado desde prinsipios deste

año cojjio aqui se expresa :

Acordóse q. el Proc.°'' Gnrl. de la Ziudad pida testim.°

de la deteiminaz."" de la presentaz."*" de la Pieal Zedula

en la niiiioraz/'" de la cobranza de la Eeal Alcavala y Be-

matte q. niievam.*^ se ha hecho en D. Gazpar de Bustam.*^

de dhas. Alcavalas para los efectos q. combengan a la cau-

sa pp.^'^ con el parezer dado por el asesor por la notoria

escases de propios desta Ziudad motivo de no pedirse el

testim.° yntegro :

Acordóse q. es presiso Pedir testim." de los anttos obra-

dos en la fundaz,^" del Monasterio de Monxas desde la

presentaz.^'" en ellos por D.^ / Mrn. de Gamboa y la agen-

ciaron los S/^^ diputados nombrados

—

Manifestóse por el 8.°'' fiel executor un borrador de

Aransel para ste pres.*^ año y visto mandaron aprovar y

dándose quenta al 8.°'' Gov.°'" se passe a repartirlos y se

cele su execuz.^" = y por ser tarde serraron ste acuerdo y

lo firmaron —

Ju. de la Pahna Lohatton. — Domingo de BasavUha-

¿0. — Mathias Solana. — MigJ Geronim.^ de esparza.—
Carlos Narhaez. — ate mi : Domingo Lezcano. — S."''

P.^° de Cab.^°

CABILDO DETi 21 DE FEBRERO DE 1738

(Foja 231 del libro oñginal)

En la Ciu/^ de la santísima trin."^ y Puerto de Santa

Maria de Buenos ayrez a veinte y uno de febrero de mili

setecientos treinta y ocho años Los Señores de el Muy

Ilustre Cavildo Justicia y rejim.*° de ella los q. de Yuso

(f. 231 V.) Yran / nominados Y firmados estando asi Juntos y con-
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gregaclos en la Sala Capitular de sus acuerdos a tratar y

conferir las cosas tocantes a la utilidad y procomún de esta

república y sus avitadores como lo an de uso y estilo en

(;uio estado dijeron que por quanto se halla en esta Cui.'^ el

Cap." D." Juan Antt.° Jixano alcalde electo y d." Josepli

ferreyra alcalde de la hermandad y para q. se recivan de

sus empleos mandaron sehan llamados a este Acuerdo Y

con efecto aviendo entrado dho. D." Juan Antt.° Jixano y

échesele saver dha. elección Y para el uso y exercisio de

su oficio hiso el Juram/'' de fidelidad en manos de el S.""

Don Juan de la Palma lovatou rejidor devajo de el qual

ofreció cumplú- con la obligación de el tal empleo de ad- akaTdJÍÍdinarío

ministrar Justicia a las partes Ygualm.**" y de guardar Y
cumplir las cédulas reales Proviciones Y ordenansas de

este cavildo Y en este estado / se le entrego la vara de la ^^^^

real Justicia Y se sentó en el lugar preheminente q. le

toca como alcalde de primer votto Y por el consiguientte

entro el dho. d." Joseph de ferreyra a este acuerdo Y se le

hizo saver el nombram.^' de alcalde de la santa herm.^^

y hiso el Juram.*° de fidelidad acostumbrado en manos

de dho. S.""" rejidor d." Juan de la Palma y se le previno

q. las comisiones que le confriere este cavildo según su

gov.""" económico las a de aseptar y usar de ellas y q. el

alcalde provincial de esta Ciu."^ es Juez de apelación de

los alcaldes de la Herm.^ como esta definido en este Gov."°

y quedo recevido al uso de su empleo y ambos señores al-

caldes hicieron su rasonam.*" y dieron las gracias a este

Cav.^^° y en este estado trataron sobre lo transferido en

los acuerdos antecedentes y respecto de faltar otros Capi-

tulares se suspenda el resolber sobre ello para el primer

/ Acuerdo que serán citados con precisión Y se mando (f- 232 v.)

cerrar este Acuerdo Y no asistieron d." Joseph Kuis de

Arellano ni d." Pedro de Zamudio D." Juan de Zamudio y

d." Bartt."*^ de Moiitaner por no haverlos aliado en sus

casas cuia rason trajo el mmistro q. cito q. fue el Ayu-

dante Mathias de Morales Y^ los que asistieron fueron dho.
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S/ Juan de la Palma q. rejentava la vara de primer

votto d." Antt.° de la torre alguasil m.°^ D." Mathias So-

lana J." Miguel Gerónimo de esparsa rejidores y d/' Carlos

Narvaes Procurador Gral. de lo qual doy fee Y lo firmaron

Jn. de la Palma Lohaiion. — .4nfomo de la Torre. —
Mathias Solana. — Mig.^ Geronim.^ de esparza. — Car-

los Narhaez. — Juaíi Antonio Jijano. — Joseph jerreira

feo. — Ante mi : Joseph de Esquihel. — ess."° pp.^°

CABILDO DEL '25 DE FEBEERO DE 1738

(Foja 233 del Uhro original)

Acuerdo de 25

de febr.»

Eecrutiño d e
fiadores del de-
positario Gni'l.

(f. 233 V.)

En la M. N. y M. L. Ziu/^ de la ss.^^ Trin/' y Puerto

de Santa M.- de B/' Ay."* á veynte y Zinco de febre." de

mili &etez.°' y treinta y ocho a." el M. L'"^ Cav.'^° Justicia

y Rexmi.*° de ella los Señores D." Juan Antonio Jixano

xMcalde de primer voto D." Antonio de la torre Alguacil

m.'''" D." Bartholome de Montaner D." Juan de la Palma

lobaton y D." Mig.' Gerónimo de esparsa rex/^^ y tam-

bién asistió D.^ Carlos Narvaes Proc.'''' Gnrl. y estando

assi Juntos } Congados en la Sala Capitular de sus acuer-

dos a tratar y conferir las cosas tocantes a la Utilidad y
procomún desta repp.'^'' y sus havitadores Como lo an de

uso y estilo. Tratóse sobre el reconocim.*° de los fiadores

del Depositario Gnrl. y se acordó q. mediante a q. desde

el dia seis del corr.*® se a transferido el casso por no aver

asistido los s.""^^ yndibiduos q. faltan y q. aprovaron los

fiadores en su primer presentaz.°" avien / dose transferi-

do repetidas vezes y que se alian en la Ziudad el s."'" Al-

calde Prov.' D." Joseph Puiz de Arellano D." Juan de Za-

mudio y D." Pedro Zamudio q.°^^ aprovaron los fiadores en
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su primer presentaz.°° mandaron se les Zite por el pres.'^

eRS."° y si el dho. D.° Pedro estubiere fuera por el Ayu-

dan. deste Cav.^^ para q. presisam.*^ asistan al acuerdo

q. se a de celebrar el dia Juebes por la mañana q. se con-

taran veynte y siete del Corr/^ sacándose testim.° deste

acuerdo, y si, no asistieren al dho. acuerdo a reconozer

dhas. fianzas les parara todo el perjuicio q. hubiere lugar

en dró. de la determinaz.^^ q. se tomare en ausiencia de

dhos. S.'"^- yndibiduos =

• Diose petiz.^° por el dho. Proc.'" Gnrl. en q. pide se pr^c.^'onri.'^ln

repres.^^ al S.""" Gov.°' para q. mande al Cap.° Comandante li ^gov.-^ cerca

D.° fran.^<^ de Alzaybar Exiva la Peal Cédula en q. suMag.^ cuetos' de aL^Í

le consedio facultad de comprar cueros de toro para sus

dos Navios de Pexistro y q. de ella se le de vista : / y leyda

por mi y vista por dhos. S.^^^ se acordó se aga al S.'''' Gov."'"

y cap.^ Gnrl. la representaz.^^ q. se pide })ara que Su Se-

ñoría se sirv^a mandar al dho. D.° fran.^° de Alzaybar exivir

la Peal Zedula para q. de ella se le de vista al Proc.""" Gnrl.

Como lo pide y el pres.*^ ess."° lo llevara por testimonio =

en cuyo estado el dho Proc."'" pidió testimonio de dho. es-

cripto y lo acor acordado y mandaron Como lo pide : y por

ser tai'de cerraron este acuerdo y lo firmaron =
Juan Antonio Jijano.—Antcmio de la Torre.—Bart.""^

Montaner. — Ju. de la Palma Lobatton. — Mig.^ Ge-

ronim." de esparza. — Carlos Narhaez. — ate. mi : Do-

mingo Lezcano. — S."^ P/° y Cab.*^^

(f. 234)

CABILDO DEL 10 DE ^L\PZO DE 1738

(Foja 234 vuelta del libro origino.1)

En la ]\L X. y M. L. Ziu.'^ de la ss.""^ Trin.'^ y Puerto de Acuerdo de lo
de Marzo

B.^ Ay.' á dies de Marzo de mili setec.*^ y treynta y ocho

a el .Ai. 11.*" Cav.^^ Justicia y Eexim.*^ della los S.'"^^



454 ACTAS DEL CABILDO DE BUENOS AIRES

D.^ Juan Antonio Xixano y D." Doiningo Basavilbaso,

Alcaldes ordin.°^ D." Bartliolome de Montaner d." Juan

de la Palma D." Mathias Solana y 13." Mig.' Gerónimo

de esparza rex."'^ y también asistió D. Carlos Narvaez

Proc.°'' Gnrl. y estando assi Juntos y Congregados en la

Sala Capitular de sus acuerdos a tratar y conferir las co-

sas tocantes a la utilidad y Procomún desta repp.^'' y sus

havitadores Como lo an de uso y estilo,

positario Gnrl. El dho. S.""" Alcalde de primer voto dijo q. aviendose

reconocido las ñanzas dadas por el Depositario Gnrl. D."

Antonio de Kivadeneyra en mi rex.*'"'' a dies y ocho y veyn-

te y cinco de octubre de treynta y Qineo y veynte y uno

de Agosto de setecientos y treynta y siente y acuerdos q.

en ellas se mencionan ; es de pazer q. apriieva por su parte

(f. 235) a D." Juan Cavesas Juan Pérez de Villam.°^ fran.^" / Va-

quero Juan Man.' frnz. Juan Popez de estrada a cada uno

en docientos pesos ensayados—^^y
por los reprovados sub-

rrogue la parte otros.

El dho. s.'" Alcalde de segundo votto q. solo aprueva

por dhos. docientos p.^ a D.^ Juan Cavezas y a los demás

arriva aprobados p/ el 8.°^" Al.*^^ —
El dho. s."' Alcalde digo D.° Bartholome de Montaner

q, se conforma con los aprovados p."" dho. 8.°"" Alcalde de

primer voto

—

El dho. S.""" D." Juan de la Palma dijo. q. reproduze

el acuerdo de dies y siete de octubre de treynta y Zinco

y q. en ningún tmpo. le pare perjuicio

—

El dho. S.°' D." Mathias dijo q. .aprovava á D." Ju.^

Cavezas por el num,° de las escrip.'"''^ a D." Mrn. de Va-

lladez Isidro- Enrriquez Juan Pérez Villam.-'' Andrés de

escudero Joseph de acosta fran.^° Vaqiiero Juan Manuel

frnz. Juan López destrada Juan Thomas flores Domingo

Vasquez y Domingo de Villaverde =

El dho. S.°' D " Miguel dijo q. de su parte aprueva a

Juan Pérez de Villam."' Andrés de Escudero fran."° Va-

(f. 235 V.) quero y Juan Thomas flores y q. subrrogue por los / dé-
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mas y no le pare perjuicio : y Quedo acordado por la mayor

parte ye guarde el parezer del S."'' Alcalde de primer votto

y dhos. S.'^'' Alcaldes dijei'oii q. esta resoluz.°" les pare el

perjuicio q. hubiere lugar en dró. a los S/"^ Yndibiduos q.

lio au asistido aun q. an sido repetidas vezes citados con

exprés."" del fin pai-a q. lo eran y assi se le ara saver a la

parte—

El dho. s.""" D." Bartholome dijo q, mediante el perjui-

cio q. se sigue a la parte del depositario Gnrl. de q. no

estén pres.*^'' aste acuerdo los yndibiduos q. aprovaron los

fiadores al tmpo. de su resesp.*^" se saque testim.° deste

acuerdo y agregado a las deligencias Judiciales de Zitaz.^^

se les lleve por el pres.*^ es.°" a los ynpedidos o enfermos

para q. agan opinión en quanto a tos fiadores —

El dho. S.°'" D." Juan dijo q. respecto de aver sido sita-

dos por varios para este fin a los SJ^^ Yndibiduos les pare

el perjuicio q. hubiere lugar en dró. por q. de otro modo
no fuera conclusos los Cav.^^"^ y duraran eternam.*® sin

definiz."" lo q. se deve ataxar y el apoderado subrro / gue (f. 236)

Los fiadores se previene enste acuerdo —
El dho. S.""" D." Mathias, q. se conforma con el dicta-

men de dho. S.""" D." Bartholome =
El dho. S D." Mig.' q. se conforma con los parezeres

de dhos. S.""^^ Alcaldes =
Tratóse q. estava cerca la semana santa y q. era me- ei santo entierro,

nester señalar q." saq. el estandarte del santo entierro, y
diputaron al dho. S.°' Alcalde de primer votto. y s.'"' D.°

Mathias solana y D." Mig.' Gerónimo de esparza
; y q.

m.ediante estar ympedido el x4lfrz. E.' nombraron al S.°'

Alcalde de segundo votto ó a q." rexentare el empleo, y
p.*"

ser tarde lo firmaron

Juan Aniovio Jijano. — Domingo de Basavilhaso. —
Bar/."'^ Moíifaner. — Ju. de la Pahua Lohatfon. — Ma-
thias Solana. — Mig/ Geronim.o de esparza. — Carlos

Narhaez. — ate. mi : Domingo Lezcano. — S.^° P.'° y
Cab.^-
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CABILDO DEL 24 DE MARZO DE 1738

(Foja 236 vuelta del Uhro onginol)

Acuerdo de 24

de Marzo

Memonal de el

Ayudante Ma-
thias de Mora-
les

(f. 237)

738

manifesta." de
el s."" D.° Ju.o de
la Palma

116 p. de oave-
zas y Gonzales

Sobre q. se
compongan las
vobedas de los
oficios para q. no
se Aruinen

En la Ciu.^ de la Santísima trin/^ y Puerto de Santa

Maria de Buenos ayres á veynte y quatro de Marzo de

mil settecientos treinta y ocho anos ante mi el ess.^^ p.*

de el num.° por Yndisposicion de el de ayuntam.*° el Muy
Ilustre Cavildo Justicia y rejim.*"* de ella los que de yuso

yran nominados y firmados estando Juntos y congregados

en la Sala Capitular de sus acuerdos a tratar y conferir

las cosas tocantes al Servicio de Dios nro. S/ utilidad y
procomún de esta rep.^^ y sus avitadores como lo han de

uso y estilo en cuio estado—se presento un memorial por

el Ayudante Mathias de Morales ministro q. sirve a este

cavildo y a los Señores Juez/ en q. pide se le libren veinte

y sinco p.^ por su Salario y oído su contenido dijeron q.

aun q. no tiene devengado el Ymporte de dha Cantt.^ se

libren / dhos. veinte y sinco p.^ para que pueda socorrer-

se = Y en este estado el S.""" D/' Juan de la Palma lovaton

rejidor manifestto como paravan en su poder Ciento y diez

y seis pesos de el dro. de Pregonería pei'teneclentes a la

Ciu.^ que á recobrado como diputado para ello = y dhos.

señores oido lo referido dijeron q. libraban en dho. S/

D." Juan los citados veinte y sinco p.^ y q. con certificaz.^'^

de el acuerdo se le entregue dha. cantt.^ la que se le avo-

nara en la quenta -que diere de dha. cobransa y asi mismo

expreso dho SJ Don Juan de la Palma que era dha. cantt.*^

de la pregonería de los vienes de Joseph Cavesas y d." Do-

mingo Gonzales : =

y también acordaron que respectto de estar descubiertas

las vobedas de los quarttos donde están los oficios, y pa-

sarles el agua que pueden arruinarse se compongan lo me-
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jor q. se pudiese y para ello el maiqrdomo de la Ciudad

/ correrá con la composición dando lo necesario al alvanil

que travajare en los dhos. reparos de que a de dar quenta

a su tpo.=Y que el resto de el dinero que tiene dho. S."""

d.° Juan de la Palma de la Pregonería lo entregue al Cap.''

D.° Juan An.tt.° Jiles para q. los tenga en deposito a la

voluntad de este Cavildo y queda libre dho. S.°'' D." Juan

de la Palma = Y también acordaron de que se solicite li-

cencia de su Mag.*^ en los navios q. están para salir de

este Puertto para el de Cádiz para que vajen la religión

de los velermitas a esta Ciudad como esta tratado en va-

rios acuerdos para el efectto que se a en ellos expresado

y se nombra por diputado para este negosio para es-

crivir las cartas al S.""" Alcalde Don Domingo de Vasavil-

baso Y las demás que a esta Ciudad se le ofrecieren Sobre

qualquier negosio = Y^ aviendosele hecho notorio a el S."'"

D.'^ Joseph de Arellano Prov.' de la Santa Herm.^ el

acuerdo de dies de el corriente / Sobre las fiansas de el

depositario Gral. dijo que se conforma con los q. tienen

aprovados los Señores alcaldes de los fiadores de dho. de-

positario Gral. q. son sinco y que por los demás que están

reprovados Subrrogue el apoderado de dho depositario

dentro de quinse dias con otros a satisfa." de este Cavildo

con apercevim.*" q. no lo haz."^^ se tomara la providencia

q. combenga y se le hará saver por el pres.*® ess.°° o el de

Cavildo a dho. apoderado = Y también acordaron que por

quanto en el acuerdo de seis de el pasado avia hecho pos-

tura a el d.'' Luis Narsiso Jiles en la forma q. de el consta

Y se mando pregonar dho. avasto/ y por ser pasados dhos.

pregones acordaron se señale dia para el remate citándose

para ello al S."""" Gov.""" y Cap.'' Gral. fiel executor y procu-

rador de la Ciu.^ y se haga remate en q." mas combenien-

cia hiciere a la república / se agregara Sertiñca.° de este

Acuerdo a los autos que hubiere fhos. y se señala el dia

Jueves veinte y siette de el corr.*** para principiar las al-

monedas = Con lo qual y por no haver dado lugar las Uu-

(f. 237 V.)

q. se entregue
la Plata de Pre-
gonería a d.° Ju."
Antt.° Jiles

Sobre q. se so-

licite liz.=' de Su
Mag." para q.

vengan los veler-

mitas

diputado
esorivir cartas al

Rey el s."- Don
Dom.° Vasavil-
baso =

fianzas

(f. 238)

Sobre fianzas
delDepo/'°Gnrl.

SobrC' q. se re-

mate el avasto

(f. 238 V.)
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bias a juntarse a cavildo se a demorado esta providencia

y mandaron cerrar este Acuerdo al que asistieron los Se-

ñores d." Juan Antt.'' Jixano y d." Domingo de Yasavil-

baso alcaldes hordinarios D." Joseph Euis de Arellano

Prov.' de la santa Herm.^ d.° Juan de la Palma d.^ Ma-

thias Solana y D.° Miguel Gerónimo de esparza rejidores

Y no asistieron los demás capitulares por traer rason el

ministro q. cito q. están fuera de la Ciu.^ y otros Yndis-

puestos test.^^ dho.=

Juan Antonio Jijano. — Domingo de Basavilhaso. —
Joseph Ruiz de Arellano. — Ju. de la Palma Lohatton.—

(f. 239)
I Mathias Solana. — Mig.^ Geronim." de esparza.—Ante

mi : Joseph de Esquihel. — ess."° pp.^"

CABILDO DEL 29 DE MAKZO DE 1738

(Foja 239 del libro original)

cuerdo de 29 j^j^ j.^ ]y/[yy N. y M. L. Cludad do la Santísima trin.'^

y Puerto de Santa Maria de Buenos ayres á veinte y nue-

be de Marzo de mil settecientos treinta y ocho a.^ el Muy
11.*'"'' Cavildo Justicia y rexim.*° de ella los q. de yuso Yran

firmados estando asi Juntos y congregados en la Sala Ca-

pitular de sus acuerdos a tratar y conferir las cosas to-

cantes a la utilidad y procomún de esta rep.''^ y sus avita-

dores como lo han de Uso y estilo en cuio estado dijeron

(f. 239 V.) atento a estar / Prójima la semana santa y Pasqua de

resurrecion de nro. S.""" Jesuchristo se diese punto a todas

las causas civiles y executivas en la forma que se a acos-

tumbrado en Yguales casos y tpós. con lo qual quedo ce-

rrado y dado pimto a dhas. Causas para no actuarlas asta

el Jjunes de quasi modo que se abrirá para continuarlas y

se contaran catorse de Abril
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En cilio estado manifesté nn decreto de el S."'" Gov.°'' y ^"^0 <3e gov-
" Pedim."' de d."

Cap.^ Gral. de veinte y quatro de el corr.*' en q. manda ba^°"''y'^''teáiS

q. el ess.°^ de Cavildo sertificase y de el testim.° que se
^

pedia con cita." cuia providencia recayo a pedim/° de

d." fran.^ de Alsaibar q. leido su pedim.*° dijeron de un

acuerdo y conform/^ Que se cumpliese y Guardase dho.

auto y se le diese la copia q. pedia de los acuerdos q. cita

dho. pedim.*^=

y también se manifestó en este acuerdo un pedim.*'' sotíí^iaí &a"¡

de d." Pedro de lea / Presentado ante el S."'' Gov.""" y rfo gLi^''^^''*''"

Cap.° Gral. y su decretto se contiene que el escrivano de

cavildü diese rason de el estado de la causa sobre las ñau-

sas que en el escripto se refieren se le han mandado sub-

rrogar al depositario Gral. por el' Cavildo Justicia y re-

xim.*"" de esta Ciu.^ en cuia conform.^ acordaron Se le de a

dho. D." Pedro de lea la sertificaz." a rason q. pedia en

virtud de el auto de el S."" Gov."'' y Cap." Gral. y por ser

tarde mandaron cerrar este acuerdo y lo firmaron aviendo

asistido los Señores d." Ju.° Antt.** Jixano y d." Domingo

de Basavilbaso alcaldes hordinarios d." Antt."* de la torre,

Alguaci] m.^*" d." Mathias Solana y d." Miguel Gerónimo

de esparza rejidores y no asistieron los demás por estar

ocupados y fuera de la Ciu.^ Según la rason q. trajo el

ministro Bentura Pardo q. cito / y asisti yo a este acuerdo

por ocupas." de el escribano proprietario = y en este es-

tado aviendose reconosido el libro capitular de el año de

treinta y quatro se hallo estar copiada la R.' Cédula en

q. su mag.'^ le concedió a d." fran.®^ de Alsaibar coman-

dante de el press.*'' rejistro facultad para haser cueros para

su rejistro y dha. copia esta a continuas." de el acuerdo de

veinte Y uno de mayo de setecientos treinta y quatro a

fs. ciento y quarenta y quatro Buelta asta ciento quarenta

y seis en q. se Yncluye un memorial de dho. D." fran*'' y

decreto de el S.""' Gov.'"'" que por averies dho. a los Señores

de este Cavildo según lo q. han expresado el ess."° de Ca-

vildo no averse copiado dha. real cédula se avia mandado

(f. 240)

(f. 240 V.)

Real Cédula
p." Alzaybar
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pedir al procurador de esta Ciu.=^ la exiviese dbo. d.° fran.°

de Alsaibar y aora q. se a hallado se le dará a dho. Pro-

curador testim." de dha. Cédula ruerno / rial y decrett.° =
Ut supra

—

Jua7i Antojiio Jijano. — Domingo de Basavilhaso. —
Antonio de la Torre. — Mathias Solana. — Mig.^ Gero-

nim." de esparza. — Ante mi : Joseph de Esquihel. —
ess.°° pp.^

CABILDO DEL 14 DE ABEIL DE 1738

(Foja 241 del libro original)

d^^Abrif En la M. X. y M. L. Ziudad de la ss."^=^ Trin.^ y Puer-

to de Buenos Ay.' a catorze de Abril de mili Setez.°^ y

treinta y ocho a.^ el M. I/'^ Cav.^^ Justicia y Eexim.*''

de ella los Señores d.^ Juan Antonio Jixano y D.° Domin-

go de Basabilvaso Alcaldes ordin.^^ y D." ]\jiguel Gerónimo

de esparsa Eex.°'' y estando assi Juntos y Congregados en

la Sala Sala Capitular de sus / acuerdos a tratar y conferir

las cosas tocantes al pro y Utilidad de esta rep.''* y sus

bavitadores como lo an de uso y estilo en cuyo estado, se

trato q. era presiso dar progreso a las causas civiles y

executivas mediante averse pasado el termino del punto,

y por no aver otra Cosa Cerraron este acuerdo y lo fir-

maron =

Juan Antonio Jijajio. — Domingo de Basavilhaso. —
Mig} Geronim.^ de esparza. — ate. mi : Domingo Lez-

cano. — S.°° P.^^ y Cab.'^^

(f. 241 V.)
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CABILDO DEL 21 DE ABEJL DE 1738

(Foja 241 vuelta del Ubro original)

En la M. N. v M. L. Z. de la ss.°^^ Trin/^ v Puerto de Acuerdo de 21
' " de Abril

Santa María de B.' Ay.' á Veynte y uno de Abríl de mili

setec.°^ y treinta y ocho el M. I/^ Cav.'^'^ Justicia y Ke-

xim.*° de ella los S/''^' d." Juan Antonio Jixano y D.^ Do-

mingo de Basabilvaso Alcaldes ordin.^' D. Joseph Ruiz

de / Arellano Proal, de la s.*^ Herm/ y D." Juan de la (f. 242)

Palma rex/^' y D." Miguel Gerónimo de Esparza q. entro

aste tmpo. y estando assi Juntos y Congregados en la

Sala Capitular de sus acuerdos a tratar y conferir las cosas

tocantes a la utilid.*^ y procomún desta repp.^"" y sus ha-

vitadores Como lo an de uso y estilo :

Acordóse q . era combeniente y nesesario hacer ymfor- ^
Que se aga ym-

^ j / formaz.o" de los

mazion de los buenos servÍ9Íos q. la Vecindad a hecho en vecS' j%.Ttt

la presente expediz.^" Contra la Colonia de portuguezes y en eí gov.»»
^

todos los demás para los efectos q. combengan a la causa

PP-''^ y q. assi el Pro."'" actué la dha. ynformaz.''^ ante uno

de dhos. S.'"''^ Alcaldes y también ocurra al S.°'' Gov.""" y

Cap." Gnrl. a solisitar certificaz.°° del caso =

Acordóse q. por quanto en el acuerdo de veynte y qua- p<ÍÍi.°^o^y suhS:t

tro del pasado se trato sobre la subrrogaz."^^ de fianzas del

Depositario gnrl. y se mandó a D." Juan Cavezas su apo-

derado del dho. Depositario Subrrogase Por los repudia-

dos esepto los Zinco áprovados y q. por lo q. puede perju-

dicar a la causa pp.^'' mandaron se le noti / fiq. a dho. H- 242 v.)

apoderado q. dentro de ocho dias subrrogue dhos. fiadores

con apersevim.*° q. de no hazerlo se tomara la providencia

q. combenga =

En cuyo estado el dho. S.°^ Alcalde de primer Votto com'-V-Vca-
. . las Gerardin

manifestó un pliego rotulado aste 111.*'"® cav.^° diciendo
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áversele entregado a un negro suyo no conociendo al sub-

xetto q. aviendose abierto se alio ser ima carta escripta

por el Com.*^ de Esquadra D." Nicolás vieraldin su íha.

en la Golga a doze del corr.*^ en q. haze velaz.^'^ de remitir

una resp.*^ a un manifiesto q. dize tubo del 8.°'' Gov.""" y

Ca.p." Gnrl. escripta en seis pliegos firmada al parezer del

dho. Comandante su íha. en la ensenada de Barragan a

dos del corr.*'' q. aviendose leydo y visto
; q. su respuesta

se diferia p."" otro acuerdo y por ser tarde lo firmaron y

mandaron guardai- dha. careta y respuesta en la caxa=
Juan Antonio Jijano. — Domingo de Basavilhaso. —

Joseph Ríiiz de Arellano. — Jn. de la Palma Lobation.—
(f. 243) / MigJ Geronim.^ de esparza. — ate. mi : Domingo Lez-

cano. — S."» P.^° y Cab.'^°

CABILDO DEL 23 DE ABKIL DE 1738

(Foja 2.lf3 del Uhro original)

dí^Ahln En la M. N. y M. L. Z. de la ss.""' Trin.^ y Puerto de

B.'' Ay.^ á Veynte y tres de Abril de mili setes.°^ y treinta

y ocho a.'' el M. I/^ Cav.'^° Just.^ y Pvexmi.*° de ella los

SJ^^ d." Juan Antonio Jixano y D.° Domingo de Basabil-

vaso Alcaldes ordin.""^ D." Joseph Kuiz de Arellano Proal

de la Santa Herm.^^ d." Antonio de la Torre Alg.' m."""

D." Juan de Zamudio d." Juan de la Palma y D.^ Miguel

Gerónimo de Esparza rex.""^^ y estando assi Juntos y Con-

gregados En la Sala Capitular de sus acuerdos, a conferir

las cosas de la p.*'^ Utilidad como lo an de constumbre :

sobre la carta Tratosc sobrc lo traiisferido en el acuerdo antezedente en
del Coman. "^^ ü."
Niñeólas Gerai-

^^^^^ ^ Carta dcl Com.*^ de Esquadra D." Nicolás Ge-

(f. 243 V.) raldin y relación q. yncluye / y Conferido El dho. S or
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Alcalde de prmer Votto dijo. q. mediante a q. quando se

resivio el referido papel o manifiesto no se tubo pres.*®

por entonses su contenido, y atento a lo q. prodiise : se-

gún sentir e^ se entregue al 8.°'" Gov.°'' y Cap." Gnrl. a

quien pareze se dirixe y no ser de ningún ütil ni aste

Cav.^^" ni menos al común y q. se responda a D." Nicolás

Geraldin a la dha. Carta con q. hizo remiz."" el dho. pa-

pel, y se cometa a dos S.""^^ yndibuduo diputándoseles para

el caso y q. susintam.*^ lo agan y nonbro a dlios. S.'"^^ Al-

calde Proal, y D." Juan de la Palma :

En cuyo estado entro el rex.°'' D." Mathias Solana y

se leyó lo asta aqui acordado

y oido el parezer antezedente y conferido sobre su su

contesto, unánimes y . conformes dixeron
; ser del mismo

sentir y parezer y assi quedo acordado lo expresado el dho.

dictamen y por ser tarde y no aver otra cosa lo firmaron

testado : el dho. entre reng.^ del común

Juan Antonio Jijano. — Domingo de Basavilhaso. —
/ Josepli Ruiz de Arellano.—Antonio de ¡a Torre.—Jn.^ a. m
de Zamudio. — Ju. de la Palma Lohatton. — Mathias

Solana. — Mig} Geronirn." de esparza. — ate. mi : Do-

mingo Lezcano. — S.°^ P.^° y Cab.^^.

CABILDO DEL 30 DE ABRIL DE 1738

(Foja 2kh del Uhro original)

En la M. N. y M. L. Ziudad de la ss."'" Trin.'^ y Puer- ^^^^^^.^

to de Santa Maria de B.^ Ay.^ a treynta de Abril de mili

Setecientos y treinta y ocho a.^ el M. I.'"^ Cav.^'' Justicia

y Eexim.*° de ella ios Señores d.'^ Juan Antonio Jixano

y D.° Domingo Basabilvaso Alcaldes ordin.°^ D." Joseph
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Carta al Com.'^
Geraldin

Titulo de No-
tario del Santo
oficio
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Euiz de Arellano Proal, de la Santa Herm/^ y D." Pedro

Zamudio rex.°'' y estando assi Juntos y Congregados en

la Sala Capitular de sus acuerdos a tratar y conferir las

cosas tocantes a la causa pp.^^ Como lo an de uso y estilo :

En cuyo esta / do el dho. S.'''' Alcalde Proal, manifestó la

carta respuesta al Comandante D." Nicolás Geraldin a la

suya de doze del corr.*^ y vista mandaron q. firmada por

los 8.''®^ deputados se le remita en primer ocas." = Mani-

festé un titulo de notario de la Santa Ynquisis.°" librado

por el S."' comis.'*"' particular D."" D." fran.^° de los Rios

á D." Thomas Seco Vecino de esta Ziudad
; y visto man-

daron q. anotado se le debuelva y le serán guardadas la

preheminencias q. conforme a dró. le Competen : y por ser

tarde lo firmaron =
Juan Antonio Jijano. — Domingo de Basavilhaso. —

Josepli Bmz de Arellano. — Pedro de Zamudio. — ate.

mi : Domingo Lezcano. — S."*^ P.^° y Cab.'^''

CABILDO DEL 17 DE MAYO DE 1738

(Foja 245 del filro original)

Acuerdo de 17

de Mayo

Petiz.o» del
Proc.°' Gnrl. so-

bre exido

Trin.^ y Puer-En la M. N. y M. L. Ziudad de la ss."^

to de B." Ay."* a dies y siete de Mayo de mili Setez."'' y

treynta y ocho a.°' el M. I.""^ Cav.'^^ Justicia y Eexim.*°

della los S.""*"^ D. Juan Antonio Jixano Alcalde de primer

votto D." Antonio de la torre Alg.' m.°' D." Ju.° de la

Palma Lobaton D.° Mathias Solana D.^ Mig.^ Gerónimo

de esparza y D." Pedro de Zamudio rex.''^^ y estando Jun-

tos y congregados en la Sala Capitular de sus acuerdos a

tratar y conferir las cosas tocantes a la utilidad pp.^^ Ma-

nifesté petiz.^" por el cap.^^ D." Carlos Narvaez Proc.^'*
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Gnrl. en q. haze lelaz/'" .q. en el pleito q. D." Joneph

Kuiz de Arellano Proal, de la Santa Herm sobre el exido

de la Ziu."^ sigue en q. El B.'"' Gov.""" y Cap.^ Gnrl. manda

acomular a ellos testim.'* del repartiin.*° de Ziii.'^ o de yns-

trum.*" q. justifiq. pertenerle dho. Exido y su estenz.*^" y

visto mandaron q. los S.''®'' Diputados nombrados D." Bar-

tholome de Montaner y D." Mathias Solana solisiten en

el colegio de la comp.^ / de Jhs. el testim.° q, se les tiene (f. 245 v.)

encargado en concurrencia del press.*^ ess."° y sea con la

brevedad posible y fho. se traiga :

Acordóse q. yastava cerca la fiesta del Corpus Xpti. y coppusxpti.:

es presiso hazer la prebenz.^" nesesaria : el S."'" Alcalde

de primer votto corra con los Altares El de segundo Con

las danzas y el Alg.^ m.""" con los x\rcos : y El mayordomo

prevenga la sera

—

En cuyo estado entró el s.""" Alcalde de segundo votto

y se le leyó lo acordado.

x\cordose q. en veynte y uno del pasado se mandó q. maí-'^lie s?í?i-

el Proc.""" Gnrl. actuase la ynformaz.°° de los servicios de

la Vecindad, y se alia eníerm.^ por lo q. se le requerirá

p.'' el el pres.*^ ess."^ para q. no pudiéndola practicar se

nombre un diputado q. la practiq. = trayendo á este

acuerdo : =
xAcordose q. por quanto a averse notificado a D." Juan

Cavezas el acuerdo en q. se le mando q. dentro de ocho

dias subrrogase fiadores en lugar de los repudiados / en (f. 240

las de el escrutiño de fiadores del depositario gnrl. y no

lo á echo—mandaron se le buelva a notificar q. dentro de

seis dias cumpla con lo q. se le tiene mandado. Con aper-

sevim.**" de q. no lo habiendo se tomara la providencia q.

mas combenga a la causa pp.'^^=
• Acordóse q. por quanto es cumplido el turno de la vara bJ^de ñeieJe-

de fiel executor y toca al rex.'''' D." Thomas de Monsalve

aus.*^ en su estancia y q. se le escriva por el pres.*® ess.'^^

partisipandosele para q. responda aste acuerdo de su deli-

beraz.^'' ynsignuandole también la falta q. haze en los

AECHIVO 30.—TOMO VII

CIOS'

—

fianzas del De-
positario Gnrl.

cutor
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savados q. le toca pedir la limosna de los pobres y con su

resp.*'^ se toma la providencia q. hubiere lugar en dro. y
en el ynterin subsista en el mismo S.°'" D.^ Miguel :

Di memorial en q. pido se me satisfagan dies p/ del

pregonero Vencidos asta prim.° deste y para poder reparar

mi salud se me antisipen otros dies q. Corresponden asta

prinri." de Agosto deste año / y visto se me libraron contra

el mayordomo los veynte p.^ los dies vencidos asta prim.°

deste y los otros dies asta prim.° de Agosto deste año y q.

tenga cuydado de la asistencia del pregón. ° y por ser tarde

lo firmaron : testado-- fho. =

Juan Antonio Jijano. — Dommrjo de Basavübaso. —
Antonio de la Torre. — Ju. de la Palma Lohafton.—Ma-

ihias Solana. — Mig.^ Gcronim.'^ de esparza. — Pedro

de Zamudio. — ate. mi : Domingo Lezcano. — S.°° P.^°

y Cah.^'^

CABILDO DEL 24 DE MAYO DE 1738

(Foja 240 vuelta del Uhro original)

Acuerdo de 24 Eu la M. N. y M. L Ziu.^ de la ss.'"^ Trinidad ye Mayo

Puerto de B.'' Ay.^ á veynte y quatro de Mayo de mili

íietez.°' y treynta y ocho el M. L''^ Cav.*^° Justicia y Ke-

(f- 247) xim.*° de ella los S.^"'' D." Juan Antonio Jixa / no y D."

Domingo de Basabilvaso Alcaldes ordin.''' D." Mathias

Solana y D." Miguel Gerónimo de Esparza rex.''' y

estando assi Juntos y congregados en la Sala Capi-

tular de sus acuerdos a tratar y conferir las cosas to-

cantes a la utilidad y procomún de esta repp.''^ y sus

havitadores como lo an de uso y estilo : En cuyo es-

tado entraron los S/^' D." Joseph Kuiz de Arellano Proal,

de 111 Santa Herm.^^ y D.° Antonio de la Torre Alg.^ m.""
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Di quenta como aviendo requerido al Proc.*''' Gnrl. D."

Carlos Narvaez con el acuerdo antezedente y respondido

estar ymposibilitado á actuar la ymformaz.^" que se pre-

tende por su enferm.*^ ; se acordó q. mediante dha. ympo-

sibilidad de dho. Pro.°'' Gnrl. se nombre un S.""" Diputado

para q. actué la dha. ymformaz.^" y prosiga con las demás

causas y negocios q. tiene pendientes la Ziudad por el

tmpo. q. durare dha. ymposibilidad
; y fiándose de la acti-

\idad y Celo del S.'' D." Juan de la Palma rex.°'' se nombró

por tal diputado y aviendo azeptado y Jurado se le sub-

ministre lo nesesario para los gastos : y por no aver otra

cosa / Cerraron este acuerdo y lo firmaron = testado : qua- 247 v.)

tro : demás =

Juan Antonio Jijano. — Domingo de Basavilhaso. —
JosepJi Riiiz de Arellano. — Antonio de ¡a Torre. — Ma^

thias Solana. — Mig.^ Geronim.^ de escarza. — ate. mi :

Domingo Lezcano. — ^

CABILDO DED 29 DE MAYO DE 1738

(Foja vuelta del Uhro original)

En la M. N. y M. L. Ziudad de la Ziu.^ de la ss."^'» de^Mayo"

Trin."* y Puerto de Santa Maria de B.' Ay." á veynte y

nueve de Mayo de mili Sete.°^ y treynta y ocho a.°^ el M.
I.'' cav.*^^ Justicia y Rexim.*' de ella los S."'" D." Ju.° An-

tonio Jixano. y D.^ Domingo de Basabilvaso Alcaldes or-

din.°^ D." Juan de la Palma lobaton D.^ Mathias / de la «• 248)

Solana y D." Miguel Gerónimo de Esparza Rex.''" y es-

tando assi juntos y congregados en la Sala capitular de

sus acuerdos a tratar y conferir las cosas tocantes a la

utilidad y procomún desta rep.^* y sus havitadores como
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j Ase^ptaz.o" y lo aii de uso y estilo, en cuyo estado se le hizo saver por

mi el pres.*" ess."° a dho. s.' Kex."'" D." Juan de la Palma

y enterado del dijo q. sin embargo de las ocupaciones con

q. se alia por hazer servicio a la Rep.^'' azepta la diputaz.^"

y Juro en forma de usar a su leal saver y a la concluz.^"

dijo Si Juro y amen, y Uiandaron se le de testim.° de ello

y los demás q. pidieren y fueren nesesarios : y se le li-

Libram.'°de50p. brarou coutra el mayordomo de la Ziu.^.

a cambfo Acordose q. era presiso cambiar en plata doble para

mandar a España setecientos y veynte y cinco pesos de

los q. están depositados en D.^ Juan x\ntonio Xiles q. son

mili y tantos p."" quedando el resto resagados em poder del

suso dho. hasta la resulta del recurzo q. se tiene hecho

a la R.' Audiencia
; y q. se entreguen al s.""" Alcalde de

primer Votto para solisitar el cambio, y por no aver otra

cosa / Cerraron este acuerdo y lo firmaron

Juan Antonio Jijano. — Domingo de Basavilhaso. —
Ju. de la Palma Lohatton. — Matliias Solana. — Mig.^

Geronim.^ de esparza. — ate. mi : Domingo Lezeano.—
g no p co

y cab.^^^

(f. 248 V.)

CABILDO DEL 3 DE JUNIO DE 1738

(Foja 24S vuelta de] libro original

)

En la M. N. y M. L. Ziudad y Puerto de santa María

de B.^ Ay.^ a tres de Junio de mili Setez.°' y treinta y

ocho a.' el M. I.'"" Cav.^^ Justicia y Rexim.*° de ella los

s.''^'' D. Juan x\rtonio Jixano y D. Domingo de Basabil-

vaso Alcaldes ordin.°' D.° Juan de la Palma y y D.° Mig.'

Gerónimo de esparza rex.'^^ y estando Juntos y congre-

gados en la Sala Capitular de sus acuerdos a tratar y

Conferir las cosas tocantes a la utilidad y procomún desta



LIBRO XXIV 469

sus havitadores / Como lo an de uso y estilo en

cuyo estado se presento petiz.^^ por el dho. S."'" D." Juan

de la Palma como Proc."'' Gnrl. en q. pide se les exorta al

B/ Dean y Cab/^" sede Vacante y demás prelados para

q. Certifiquen lo q se pretende en orden a los servisios

de la vecindad y vista acordaron q. exortavan y exortaron

devidam.*^ a dho. B.^ Dean y Cav.^^° ecleciastico y P, P/

Prelados de los combentos y Colexio de la compañía de

Jhs. para se dignen certificar lo q. supieren en orden a los

buenos servicios liechos a su Mag/^ porsta vecindad y q.

original se le entreguen a dho. S.""" y el pres.*^ ess."° lo

practicara con la brevedad posible

—

Diose peti.^° por Juan Rocha en el punto de la liz.^

de vaquería q. pretende y vista atento a averse ya dado

providencia en el asumpto en el acuerdo de veynte y siete

de Hen.° deste año ; esta parte use de su dró. como le

Combenga

—

Diose memoria] por D." Ant.° de la Torre Alg/ m.'''

en q. re / fiere los Urgentes motivos q. tiene de nombrar

lugar then/^ y nombrava por tal al Alfrz. Pedro Clem.*^

persona en q.'^ concurren los requisitos nesesarios y visto

mandaron se le admita y dándole los recaudos nesesarios

y obteniendo aprovaz.*^" del Gov."'' prezediendo el Juram.*''

aconstumbrado sea resevido vaxo de las fianzas del propie-

tario = y reconocido el cuerdo de de veynte y tres de Abril

de treynta y Zinco se acordó se le mande a dho Alguaz.'

m.°'' subrrogue otro fiador en lugar del q. dio por estai'

ynsolbente = y por ser tarde lo firmaron—

-

Juan A7ito7iio Jijano. — Domingo de Bamvilhaso. —
Ju. de la Palma Lohatton. — MigJ Geronwi." de es-

parza. — ate. mi : Domingo Lezcano. — S.°° P.'^" y
Cab.d^

(f. 249)

Petiz."- del
Proc.""' sobre Zer-
tificaz

Petiz.»" d e
Juan de Rocha
en el Punto de
Baqueria—

Memorial del
Agua z.' m.""'

nombran 'do
Then.'"

(f. 249 V.)

fianz." de Carsel
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CABILDO DEL 9 DE JUNIO DE 1738

(Foja 250 del Uhro original)

Acuerdo de
de Junio

Testim.o de
Real Zedula so-
bre ajuste de
Queros q. esta f.

170 v.*^ y sig.'"

Autto d&Gov.°°
sobre embarq. de
estrangeros

(f. 250 V.)

En la M. N. y M. L. Z. de la ss.™^ Trinidad y Puerto

de Ay.^ á a nueve de Junio de mili Setez.°' y treinta y

ocho a/^ el M. I/^ Cav.^" Justicia y Eexim.*" de ella los

S/'^'' d." Jnan Antonio Jixano y D. Domingo de Basabil-

vaso Alcaldes ordin."' D." Juan de la Palma D." Mathias

Solana D." Miguel Geronimg de esparza y D. Pedro Za-

mudio rex/^' ystando assi Juntos y Congregados en la

Sala C apitular de sus acuerdos a tratar y conferir las cosas

tocantes a la utilidad y procomún desta repp.^* y sus lia-

vitadores como lo an de uso y estilo : en cuyo el dho. S."""

D. Juan de la Palma pidió se le diese testimonio de la

Eeal Zedula q. trata sobre el ajuste de la venta de Queros

de toro a los Capitanes de Rex.*'"'* y vista mandaron se le

de el testimonio q. pide de la dha. Eeal Cédula ;
=

Manifestóse un auto de Gov.°« de siete del Corr.*^ en

q. se previene q. en conform.^^ de la Eeal Cédula de S. M.

se avia mandado embarcar en los dos Navios de Guerra

y rexistro y para ello / a los estrangeros Casados y solteros

que havitan ensta Ziudad y su jurisdiz."" y para saverse

los q. son
; y dar las demás providen9Ías q. combengan

este I/^ Cav.*^" averigüe los estrangeros casados y solteros,

q. aviendose visto y conferido su contenido de un acuerdo

dixeron, Que deseosa la Ziudad de q. la Eeal Voluntad

del Soberano, se guarde y cumpla ; a pretendido en este

Govierno por sus procuradores y en exp.' el año de treinta

el espulsar dhos. extrangeros desta Ziudad y su jurisdiz.^"

sobre q. ai autos formados, y en ellos Consta nomina de

los estrangeros donde su señoría los podra ver
; y la Ziu.'^

queda pronta a ymbestigar los demás q. se hubieren au-
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n;eiita,do y para ello se servirá su seiioria reraitir ana copia

de dha. nomina :

también manifestó el dho. 8.°"" Alcalde de primer Votto

otro antto de Gov.'^" en q. se expresa, q. por los motivos,

enunciados hacían fuga los presos de la Eeal carsel y q.

assi se agan dos sepos y demás priciones nesesarias y he-

cho q. se le de q.*^ a su Señoria y visto : se acordó de q.

como al S." Gov.°' y Cap.° Gmi. consta la Ziudad / man-

tiene un sepo fuerte dos cadenas y los grillos q. parezen

nesesarios según su señoria los abra reconocido en las ve-

citas de carsel y q. las fugas q. an ávido de presos abra

sido por no ser bastes el sepo y prisiones pero q. no obs-

tante para niayor Justificaz.*'" del caso, háganse luego dos

sepos fuertes de la mejor madera q. se aliare
; y en quanto

a las demás prisiones póngase cobro luego por el Alguac.^

m.""" de las priciones q. deve entregar D.° Antonio Orencio

Del Aguila y deve del tmpo. q. corrió a su cargo la Carsel

y también exprese dho. alguacil m.*"" las demás pricion.^

de q. nesesita p.^ la mayor seguridad de los presos, y a su

tmpo. se dará q.*^ a su &eñoria=
En cuyo estado di quenta de la carta q. el rex.""" D.^

Thomas de Moneave de veynte y tres de Mayo en q. me
responde escusandose a vaxar por los motivos de su en-

ferm.'^ a rexentar el turno de la vara de fiel executof : y

vista acordaron q. admitían la dha. escusaz."""
; y que se

deposite la Vara en el dho. S.'*'" D." Pedro de Za / mudio

por el mpo. q. a dho. D." Thomas tocava
; y para ello hizo

el juram.*'' de fidelidad aconstumbrado y se le entrego la

bara de la Real Justicia y por no aver otra cosa serraron

este acuerdo y lo firmaron—^entreng." ai

Juan Antonio Jijano. — Domingo de Basavilhaso .
—

Ju. de ¡a Palma Lohatton. — Mathias Solana. — Mig.^

Geronim.'^ de esparza. — Pedro de Zamudio. — ate. mi :

Domingo Lezcano. — S.'''' P.*"^ Cab.^°

otro para q. se
agan sepos y pri-

ciones

(f. 251)

Carta de 23 de
Mayo de Monsal-
ve y Deposito de
vara

(f. 251 V.)
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CABJLJ30 DEL 17 DE JUNIO DE 1738

(Foja 251 vuelta del libro original)

Acueirdo de 17
de Junio

(f. 252)

Sobre Vando
de Gov.°° man-
dando expulsar
estrangeros

Ley 10.^ libro
19 titi. 27—

V.)

En la M. N. y M. E. Ziiidad de la S8."" Trin/^ y Puerto

de B.^ Ay^ a dies y siete de Junio de mili Setecientos, y
treynta y ocho a.°' el M. I.''^ Cav."^" .lusticia y Rexim.*''

della los S/'''' D." Juan Antonio Jixano Alcalde de primer

Votto D. Juan de la Palma Lobaton D." Matbias solana

D." Aligue! Gerónimo de Esparza y D.^ Pedro de Zamu-

dio re / xidores, y estando assi Juntos y congregados en

la Sala Capitular de sus acuerdos a tratar y conferir las

cosas tocantes a la utilidad y procomún desta repp.^^ y sus

havitadores como lo an de uso y estilo, en cuyo estado

se tratóse q. por quanto se a publicado vando de Gov.°^

en q. conform/^ de una Real Cédula de S. M. se mandan

Expulsar desta Ziu.^ a todos los estranjeros, q. havitan

en ella assi solteros como casados
; y siendo de la obli-

gaz.^" desta Ziudad atender al bien y utilidad pp.'^^ de su

vecindad y teniendo presente la ley decima libro dies y

nueve tit. Veynte y siette de las recopiladas de Yndias en

q. se ordena q. la. expulsión de los estrangeros q. residen

enstas Yndias no se entiendan en quanto a los q. sirven

oficios rrtecanicos útiles a la repp.^^ por q. la principal

prohiviz.^" comprehende a los tratantes
; y lo demás q. la

citada ley expresa y conferida la materia con la reflex.^"

q. se nesita se acordó se agá representaz.'^" al S.""" Gov."""

y Cap." Gnrl. para q. Su Señoria en consequencia de la

citada ley real se sirva excluir de la expulz."^ q. en dho.

su vando previe / a los estrangeros Catholicos q. se alian

exercitados en los oficios mecánicos como son herreros sa-

pateros sastres Carpinteros galafates albañiles barberos

sangradores Lozero q. es único ; Y también Médicos los
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que tan esenciales ensta repp.""^ por q. aun q. abundan y

dos, los Navios de Guerra y Kexistro no queda mas q. el

de el áciento Unico para toda esta rej)p.°^ q. es bien cre-

cida y por esta razón aliándose al presente D." Koberto

fonten de quien se tiene la esperiencia se exercita con

desynterep y rnucha caridad con los pobres, y estar ampa-

rado por el S.""" Gov.°' difunto para q. pudiese vender solo

el las medecinas de su Votica a q. se le puso áransel se-

gún constara del q. para en su poder
; Y que se lleve por

testim." a su señoria por dhos señores D.° Mathias Solana

y D." Mig.' Gerónimo de Esparza :

En cuyo estado el dho S/ D." Juan de la Palma pro- ^/.^"P^eftm.oP^:

puso q el 8 Alcalde de seg/^^ Votto estava yndispuesto Barrigón
"""^'^

y le encargo solisitase el testimonio de la fundaz."^" del

combento de Mongas para ynformar a su I\íag/^ ; y tam-

bién se le de testim.° de la Ynformaz.^" del descubrim.*°

de la ensenada de Barragan q. para en mi oficio y visto

manda / ron se saq. por mi la dha. copia de la ynfor- (í. 253)

maz.^° de la ensenada y la otra q. esta sacada la recupere

el S.""" D." Mathias y entregue al S.*''' Diputado, y por ser

tarde lo firmaron—galafates: de: vale = em.^'^ : de =

Juan Antonio Jijano. — Ju. de la Palma Lobatton. —
Mathias Solana. — MigJ Geronim.'' de esparza. — Pe-

dro de Zamiidio. — ate mi : Domingo Lezcano. — S."°

P.«^ y Cab.'^^

CABILDO DEL 4 DE JULIO DE 1738

(Foja 253 del Uhro original)

En la M. N. y M. L. Ziudad de la ss.^^ Trin.^ y Puerto
de^}^^íio°

^

de Santa Maria de B.^ ky á quatro de Jullio de mili

Setez.°^ y treynta y ocho a."^ el m. I/^ Cav.*^° Justicia y



(f. 253 V.)

Maiaii&st.az."
de Ymíormaz.'"'
de méritos de la
vecindad y dos
copias—

Se libraron
mi el pres."'eS3.
90 p.

Que se embar
quen 1325 p.» 11

bres de fletes

(f. 254)
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Eexim/° de ella los S/"' D. Jii.^ Antonio Jijano y D." Do-

mingo de Basabilvaso Alcaldes ordin.''^ D.^ Juan de la

Palma liabaton D." Mathias Solana y D." Miguel Geró-

nimo de EsiDarsa rex."^ y estando assi Juntos y con / gre-

gados en la Sala Capitular de sus acuerdos a tratar y con-

ferir y las cosas tocantes a la utilidad y procomún desta

repp.'^^ y sus havitadores como lo an de uso y estilo =
El dho. S."'" D." Juan de la Palma manifestó la ynfor-

maz.°^ actuada justificando los méritos y servicios hechos

por su Ve9Índad desde el año de dies y seis asta el pre-

sente y en expe9Íal ; en la pres/^ expediz.^" de la Colonia

del Sacram.*" en sesenta fs. y copia de ella en ochenta y

también la de el descubrim.*° de la ensenada de Barragan

en treynta y dos q. oi llaman del S.""" San Mrn. : y vistos

mandaron se guarden los originales en el arca de tres lla-

ves, y se entreguen, al dho. S.""" D." Domingo Como dipu-

tado nombrado para escribir a S. M. : para q. con tmpo.

procure escrivir :

En vista de dhas. copias y auttos originales se regulo

el ymporte de ellos con el papel común en nobenta p.^ los

quales se me libraron contra el mayordomo de la Ziudad

para q. los satisfaga :

Acordoze q. mediante estar ya próximos los Navios a

se / guir su torna viaxe a España y es presiso embarcar

el din.° con q. al pres.*^ se alia assi para pagar a D." Mi-

guel Martines de Zubiegui lo q. a suplido a la Ziudad y

para los demás gastos q. en sus negocios se ofrecieren y

aliándose al presente con solos un mili trecientos y veynte

y cinco p.^ q. an conseguido cambiar en dobles por ynter-

posis.°" de dho. S.'" Alcalde de primer votto sin ynteres y

assi procure su embarco en dos Navios por mitad procu-

rando dho. S.*"" Alcalde ei -q. los fletes y demás gastos se

paguen ensta Ciu.*^ para q. vaya la cantidad yntegra q.°

sacara también los cono9Ím.*^^ de los Maestres de plata

para presentarlos Enste Cab.^'' y dho. embarque sea en

las fragatas de S. M. nombradas la galga y la Paloma
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Corriendo el riesgo la Qiu/^ y a entregar en Cádiz el pri-

mer liigar a D." Mig.^ de Zubiegui y en seg.*^'' a D." An-

drés del Oyó y en terzero a D.^ Man.' de vXriaga Vecinos

todos de Cádiz : y por ser tarde se cerro este acuerdo y lo

firmaron / todos : entre reng.^ treynta y dos (f. 254 v.)

Juan Antonio Jijano. — Domingo de BasavUhaso. —
Jii. de la Pahua Lohaiton. — Mathias Solana. — Mig}

Geroni)}}.'^ de esparza. — ate mi : Domingo Lezcano. —
g no p eo

y Cd)^'

CABILDO DEL 10 DE JULIO DE 1738

(Foja 254 vuelta del Uhro original)

Acuerdo de 10
de JuUio

En la M. N. y M. L. Ziiidad de la ss
"'-^ Trm/' y Puerto

de Fjanta Maria de B.' Ay.' a dies de Jullio de mili Setez.""

y trey.*'"^ y ocho a." el M. 11/'^ Cav.^'^ Justicia y Eexim.*°

de ella los S/'^' D " Juan Antonio Jixano y D." Domingo

de Basabilvaso Alcaldes ordinarios D.'' Bartholome de

Montaner D." Juan de la Palma D." Mathias Solana y

D." Miguel Gerónimo de Esparza rex/^"" á que concurrió

el s."^ D." Miguel de Zalcedo Cavallero del horden de San-

tiago Brigadier de los líeales exer / citos de su Magestad (/. 255)

y su Gov."'" y Cap." Gnrl. destas Prov."'' del Pao de la

Plata y los S/"' D." Juan Mrn. de Mena y :\ía;u-avua The-

sorero y D." Juan Gutiérrez de Paz Contador Juczes oficia-

les r/' y D." Carlos Narvaez Proc.°'' Gnrl. y estando assi

Juntos y Congregados en la Sala Capitular de sus acuer-

dos a tratar y conferir las cosas tocantes a la utilidad y

procomún desta repp.'"'' y sus havitadores como lo an de

uso y estilo.

En cuyo estado se hizo manifestaz.^" de una Real s.^Ü^En'^q'^' pide

T-> T> n m r- y-. nr- TI t 1 -I-» 1 \ T '
Donatívo gracio-

Pix)v °" por dho b. Gov. librada por la Eeal Audiencia so asta Prov.-
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y 'Chansilleria de la Plata su fha, a veynte y 9Ínco de No-

biembre del año proxime pasado de treynta y siette en

q. se ordena q. con la mayor brevedad poblé se Junte

ensta Zindad y Prov.'' dies y seis mili p." de donativo

gracioso para redificaz."" del Real Palacio de S. M. con

el obedecira.*'' puesto por su Señoria en cuyo tmpo. entro

el S/ D.^ Juan de Zamudio : y estando em pie y desto-

cados el dho. S/ D.° Juan de Zamudio. como rex.'''" decano

en nombre desta Ziu.^ la tomó besó y puso sobre caveza

y le dio el devido obedecim/'^ y q. se cumpla / guarde y

execute
; y q. para discurrir la forma y modo de poner en

practica se acordó q. el padrón mandado hazer desde

quinze de Hen.'' deste año se executte con la mayor ace-

leraz.^'^ y exactitud posible, en la forma siguiente

El dho S.*" D. Bartholome acompañado de D." Joseph

de Salinas y D." Juan de Arozarena harán Padrón desde

el Real Hospital tirando al oeste asta el fin de la Ziudad

y desde dha. esquina al Sur ynclusive el vaxo del Rio

con todas sus atravezadas as poniendo Cuya es la casa

quanto frente a la calle y quienes viven en ella su estado

ófi9Ío y Naturaleza : con toda expresión = Que es el alto

de san Pedro

—

Desde la esquina de la casa de D.° Alonzo Garzia q. es

la de el rex.° asta la esquina de D." fran.^^ frnz. ynclusive.

q. son quatro Cuadras de frente tirando de Leste a ueste

asta fuera con todas sus calles atravesadas y el vaxo en la

misma forma q. el quartel antezedente. al rex.""" D.^ Juan

de la Palma D.^ Thomas de x\rroyo y P)." Domingo Cal-

vete —
Desde la esquina de D.^ fran.^^ de Astu / dillo asta la

de Juaquin de la Cruz ynclusive q. son quatro qu adras de

frente tirando de Leste a Ueste asta fuera Con todas sus

Calles atravezadas y el vaxo en la misma forma q. el

quartel prim.*' Al Proc.'''" Gnrl. D." Carlos Narbaez D.°

Juan Ant.° Jiles y D." Nicolás de echeverria=

Desde la Esquina de D.^ Juan Vizente de Vetolaza
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asta la de el Cap." D." franc.^^ Gutiérrez ynclusive en la

misma forma q. en los antezedente al rex."'' D." Miguel de

Esparza d." Jif Mig.' de esparza y D." Thomas Seco.=

Pasando la esquina de dho. D." fran.''' Gutiérrez en

adelante asta el retiro de Leste a Ueste ynclusive el vaxo

Con todas sus atravezadas D." Mathias Solana y D." Mig.'

Antonio de Asuaga y para los pagos desta jurisdiz.^" el

Alcalde Proal, y D." Juan de Samartin para q. estos lla-

men a los Capitanes del num.° y con sus listas q. tienen

de la vecindad del campo hagan un Juicio piudencial de

todas las estancias casas y haciendas / y demás combe- (í- 256 v.)

niencias para según ellas se pueda hazer la regulaz.°° pru-

dente de lo q. cada uno pueda contribuir dándoseles porste

acuerdo toda la amplia facultad y Jurisdiz.°" q. para el

casso se requiera, lo qual executaran con la eficacia q. se

ne&esita. dentro de doze dias q. correrán desde oy q. el

pres.*^ ess."^ presisam.*^ les hará notorio lo resuelto, y esto

se entiende para lo q. toca a la Ziudad=:y por lo q. mira

a la campaña lo practicaran asta el fin del corr.'^ = y por

ser tarde lo firmaron =

D." Miguel de Salcedo. — Juan Antonio Jijano. —
Doiningo de Basavilhaso. — Juan Mrn. de Mena Y Mas-

cama. — Juan Guiierre de Paz. — Ju de Zamudio. —
Bart."'' Montaner. — Ju. de la Palma Lohatton.—Ma-

thias Solana. — Mig.^ Geronim.*' de esparza. — / Carlos (f- 257)

Narhaez '. — ate mi : Domingo Lezcano,— S."'' P."^^ Cab.'^''

CABILDO DEL 12 DE JULIO DE 1738

(Foja 257 del libro original)

En la mui noble y mui real Ciu.*^ de la Santícima tri-

nidad y puerto de Santa Maria de B.^ Ay.^ a dose de Julio

de mil Setecientos treinta y ocho a.^ el mui Ilustre Ca-
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bildo Justicia y regim.*° ele ella los Señores D." Juan

Antt." Jixano y Don Domingo de Yasavilbaso alcaldes

hordinarios D." Antt.° de la torre Alguasil m.""" d." Ma-

thias Solana y d.° Pedro de Zamudio rejidores estando

asi Juntos y congregados en la Sala Capitular de sus

acuerdos a tratar y conferir las cosas tocantes al servicio

de Dios nro. s/'" y vien de esta rep.^"^ y sus avitadores como

(f. 257 V.) lo han de Uso y estilo en cuio estado / Se presento Un
titulo de Then.*'' de Alguasil' m.""" despachado a favor de

d." Pedro Clem.*'' rodrigues y auto de el S.""" Gov.""" de

ayer onse de el corriente en Vista de el Ymforme de este

Ilustre Cavildo que aviendose visto y reconosido y tener

la dha. facultad el mencionado alguasil m.°'' de nombrar

tal then.*^ y ser persona de las calidades y requisitos que

en tal caso esta prevenido el dho D." Pedro Clem.*^ rodri-

gues devajo de las fiansas q. tiene dadas dho. S.""" alguasil

como se previene en el acuerdo q. se celebro el dia tres

de el Pasado sea recivido al uso y exercisio de dho. em-

pleo y para ello fue llamado^ a este Acuerdo y hiso el Ju-

ram.*° acostumbrado de fidelidad en manos de el S."' D.""

Mathias Solana y se le entrego la vara de la real Justicia

y mandaron que se cerrase este cavildo y q. dho. s.°'' al-

guasil m.""" subrrogase la fiansa q. le estava mandada por

(í. 258) el citado / acuerdo de tres de el pasado y no asistieron a

este los demás Capitulares no se pone el motivo por no

estar pres.*^ el ministro q. cito y lo firmaron de q. doy

fee emd^ = tres : Pasado =

Juari Antonio Jijano. — Domingo de BasavUhaso. —
Antonio de la Tone. — Mathias Solana. — Pedro de Za.

mudio. — pedro Clemenes. — Ante mi : Joseph de Es-

quibel. — ess."° pp.°^
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CABILDO DEL 16 DE JULIO DE 1738

(Foja 258 del libro original)

En la M. N. y M. L. Z ; de la ss.°'' Trin.^^ v Puerto Acuerdo de i6
^ do Jullio

de Santa María de B.^ Ay.^ a dies y seis de Jullio de mili

Seteyientos y treinta y ocho a.*"^ el M. I/® Cav.^° Justicia

y Eexim.*° della los s/^^ / D." Juan Antonio Jijano y D."" (f. 258 v.)

Domingo de Basabihaso Alcaldes ordin.°^ D.^ Joseph Euiz

de Arellano Proal, de la Santa Herm.^ D." Mathias So-

lana y D." Miguel Gerónimo de Esparza rex/®^ y se alio

presente, el S.°' D.^' Miguel de Salzedo Cavallero del bor-

den de Santiago Brigadier de los R.^ Exercitos de su Ma-

gestad y su Gov.°" y Cap." Gnrl. destas Prov.^^ del Rio de

la Plata, y estando assi Juntos y congregados en la Sala

Capitular de sus acuerdos a tratar y conferir las cosas to-

cantes a la utilidad y procomún desta Repp.''^ y sus ba-

vitadores como io an de uso y estilo, en cuyo estado entro

el s."" D." Juan de Zamudio rex.°'' se trato q. para q. con d¡putedot°%íra

mayor brevedad posible se verifiq. la Real Voluntad en el vlo^^^

punto de donativo gracioso se acordó nombrar tres perso-

nas de siencia y con9Íen9Ía para q. estos hagan la re-

gulaz.^" prudente de lo q. cada uno puede contribuir para

dho. donativo, y ího. se traiga para tomar la providencia

que combenga y Nombraron á D." Carlos Narvaez Proc.'"'

Gnrl. D." Juan Vizente de Vetolaza y D.° Juan de Aroza-

rena a q."^^ se les base saver enste acuerdo entregándose-

les los Padrones y q. pasen a dba. regulaz.^" em / pezando (f. 259)

prim."" por los forasteros y vecinos q. están de próximo a

embarcar para los Reynos de España =
Acordóse también q. por quanto esta nombrado el S.°^ síS^I^d»^ juan

Alcalde Proal, acompañado con d.° Juan de Samartin, mit?il' excusa-

para hazer la matricula de las estancias y estancieros q
a.



Que se reaga la
Mati'icula q.hizo
el Pro." digo q.
se vaya a
Salinas

las.

(f. 259 V.)
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pareze se a escuzado por alguna yndisposion
; y mandaron

no se le admita y antes bien sin dilaz/" concurran con

dho. s.""" Alcalde Proal y Cap."^^ a practicar dha. Matricu-

la : y se le ága saver por el pres.*^ ess/° =

Diose petiz.°'^ por el rex.""" D." Juan de la Palma Proc."""

Ynterino en q. pide se disponga, despachar a las Salinas á

cargar sal este presente año, respecto de Que á quinze a.^

q. no se desfrutan las Salinas : acordaron : q. para resolver

en el caso el Pro.""" proponga las carretas q. hubiere pron-

tas y los medios de q. se podra echar mano para los gastos

de la escolta y q. los diputados para la matricula del Campo
al mismo tmpo. Ynquieran de ios capitanes los ve9Ínos q.

tienen carretas y los q. podran yr a dhas. Salinas y q.

su señoria el S.^"" Gov.°'' esta pronto, a mandar romper

vando y dar todo el fomento nesesario. y por tarde se cerro

este / y lo firmaron =
D. Miguel de Salcedo. — Juan Antonio Jijano.—Do-

mingo de Basavilhaso. — Joseph Ruiz de Arellano. —
Ju.^ de Zaniudio. — Mathia^ Solana.—Mig} Geronim.^

de esparza. — ate mi : Domingo Lezcano. — S.°° P."^"

y Cab.'^"

CABILDO DEL 19 DE JULIO DE 1738

(Foja 259 vuelta del Uhro original)

Acuerdo de 19 En la M. N. y M. L. Ziudad de la ss."^" Trin.^ y Puerto

de B.^ Ay/ a dies y nueve de Jullio de mili Setez."^ y

treinta y ocho a/ el M. 111/' Cav.^« Justicia y Kexim.*°

della Los S/^' D.^ Juan Antonio Jijano Alcalde ordin.°

de primer votto D." Juan de la Palma Lobaton D." Ma-

tbias Sola y D.^ Miguel Gerónimo de Esparza Kex/^^ a

que se alio pres.*^ el S.*''' D.^ Miguel de Salsedo cavallero
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del borden de santiago Brigadier de los Exercitos de

su Mag/^ y su Gov."" / Cap." Gnrl. destas Prov.^' y es- (f- 26O)

tando assi Juntos y Congregados en la Sala Capitular de

sus acuerdos a tratar y conferir las cosas tocantes a la

utilidad y procomún desta repp.'^^ y sus avitadores Como

lo an de uso y estilo = en cuyo estado di noticia de averies dipútalos^*

partisipado el nombram.*° antezedente al Proc.°'' Gnrl.

D." Carlos Narvaez y a D." Juan de Arozarena y oidas

las escusas q. cada uno dieron de un acuerdo mandaron

no se les admitan las q. dan y se les Notifiq. q. con la

mayor brevedad posible pasen a executar lo resuelto en

dho acuerdo pena de un mili p.^ a cada uno aplicados para

el mismo donativo en q. lo contrario baz.*^" se les declara-

ra por yncursos lo q. jtracticaran dentro de terzero dia

por la proximidad destar para embarcarse los pasaxeros

y executada la remitirán aste acuerdo para dar la provi-

dencia q. combenga : y también asistió el 8.°*" Alcalde de

segundo votto D." Domingo Basabilvaso y p.'' ser tarde

lo firmaron =

D. Miguel de Salcedo. — Juan Antonio Jijano. —
Domingo de Basavilhaso.— / Ju. de la Palma Lohatton.— 260 v.)

Mathias Solana. — Mig.^ Geronim.^ de esparza. — ate.

mi : Domingo Lezcano. — S."'' P.^'' y Cab.^°

CABILDO DEL 23 DE JULIO DE 1738

(Foja 260 vuelta del Uhro original)

En la M. N. y M. L. Zmdad de la ss.'"" Trin.^ y Puer- ¿J'f^^f^
23

to de Santa María de B.^ Ay.^ á veynte y tres de Jullio

de mili Setez.""^ y treinta y ocho a.' el M. I.""^ Justicia y

Rexim.*° de ella los S."^' D.° Juan Antonio Jixano y D."

ARCHIVO 31.—TOMO VH
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Domingo de Basabilvaso. Alcaldes ordin.°' d." Joseph Kuiz

de Arellano Proal, de la santa Herm.^ d." Juan de Zamu-

dio d." Juan de la Palma D. Mathias Solana D." Miguel

Gerónimo de Esparsa y D." Pedro de Zainudio rex/^^ y

también Concurrió el s.°'' D." Miguel de Salsedo Cavallero

del borden de Santiago Brigadier de los II."' Exercitos de

S. M. y su Gov.°' y Cap." Gnrl. destas Provincias del Eio

de la Plata y D." Carlos Narvaez Proc.°'' í jnrl. y d." Juan

Vizente de Vetolaza y Luna diputados nombrados y es-

tando assi Juntios y congregados / en la Sala Capitular de

sus acuerdos a tratar y conferir las cosas tocantes a la uti-

lidad y procomún desta rep.^''' y sus bavitadores como lo

Rateo d€ dona- r^j^
y ,estilo. prescntose por dbos. S.'^' diputados

nombrados para iiaze el rateo del donativo q. esta man-

dado sacar a los q. se embarcan en los presentes Navios

de Eex.° y dos fragatas de su Magostad, q. aviendose

conferido por algún espacio de tmpo. en vista de la me-

moria y regulaz.^'^ hecba do una conform.^ acordaron q.

deviau de aprovar y aprovaron dho prorrateo, y q. se pase

a la cobranza por el Alguazil librándosele mandam.*^

firmado por los S.'''"' Gov.'"'" y Alcaldes ordin.''' y entregán-

dose dha. memoria para q. cobrado el ymporte lo entere

en la Peal Caxa : y por tarde lo firmaron : testado Seño-

res—y Alcaldes =

y enste estado baviendose tenido preséntente la Real

Zed.^ Prov.«" de su Alteza y Carta del ex.'"° S.°^ Virrey

q. se alian ynzertas en la Real Prov."^" en q. se previene

(f. 261 V.) el q. todos l^ndios de qualq.'" esemps."' o calidad / q. sean

contribuigan con dlio. donativo, y q. se tiene noticia de

q. los Yndios del Perú sin esepns.^" alguna an contribuido

todos
; y considerándose q. los Yndios tapez de las Doctri-

nas de los R.R. P.P. Jesuytas del Paraná y Uruguai no

tienen la pensión q. los del Perú q. ya an contribuido'

;

Com parecer del P^.' D." Joseph Jiraldes Asesor de Gov."''

q para ello fue llamado
; se acordó q. los referidos Yndios

Tapes contribuigan por todas las dhas. Doctrinas con

Que las Doc-
trinas de los R.R.
P.P. Jesiuyta.s:::=
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mili @ de Yerva Caamini puestas ensta Ziu.^ y assi se le

partisipe al P. Proc.'''' de Misiones de cuyo anior y celo al

Real servicio se espera concurrirá con puntualidad asta

deliberaz.°" y lo ñrmaron = test/^^ S.''''' Alcaldes =

D. Miguel de Salcedo. — Juan Ajitonio Jijano. —
Domingo de Basavilhaso . — Josepli Ruiz de Avellano .

—
Ju. de Zamudio. — Ju. de la Palma Lohatton. — Ma-

thias Solana. — / Mig.^ Geronim.'^ de esparza. — Pedro (f- 262)

de Zamudio. — Garlos Narhaez. — Juan Vizente de Ve-

tolaza Y Luna. — a ate. mi : Domingo Lezcano. — S.^^

P."« y Cab.*^'^

CABILDO DEL 25 DE JULIO DE 1738

(Foja 262 del Uhro originol)

En la M. N. y M. L. Ziudad de la ss."'^ Trin.^ y Puer- Acuerdo de 25
de Julho

to de Santa Maria de Ay.^ a veynte y Zinco de Jullio

de mili Setez."^ y treinta y ocho a.^ el M. I.''^ Cav/^'^ Jus-

ticia y Rexim.*° de ella los S/^^ d.^ Juan Antonio Xijano

y D." Domingo de Bazabilvaso Alcaldes Ordin.''^ D.° Jo-

sepli Ruiz d<3 Arellano Proal, de la Santa Irlerm.^ D." Juan

de Zamudio D." Juan de la Palma y D. Mathias Solana

rex.''^^ y también se aliaron y Concurrieron el S."*'' d.'^ Mi-

guel de Salsedo Cavallero del borden de Santiago Briga-

dier de los R.^ Exercitos de S. M. y su Gov.""" y Cap.°

Gnrl. destas Prov.""'' y s.'"^^ D." Juan Martin de IMena y

Mascarua thesorero y d.° Juan Gutiérrez de Paz Conta-

dor Juezes oficiales R." y estando / assi Juntos y Congre- (f. 262 v.)

gados en la Sala Capitular de sus acuerdos a tratar y con-

ferir las cosas tocantes a la utilidad y procomún desta

repp.''^ y sus havitadores como lo an de uso y estilo, se Sobre donativo

trato sobre el repartim.*'* del donativo para lo qual y q.
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hiziesen la rc-gulaz."^ se llamaron a D." Thomas Alonzo

Irnz. y D/' Manuel Nieto para q. hiciesen el repartim.*° en

todos los de el conier9Ío y hedióles las proposisiones com-
benientes y haviendose escusado por varios motivos, y q.

solo pedian se les hiciese alguna revaxa
; y vista mandaron

se guarde en toda la regulaz."" efectuada y lo firmaron

D. Miguel de Salcedo. — Juan Antonio Jijano.—Do-

mingo de Basavilhaso. — Juan Mm. de Mena y Masca-

rua. — Juan Gv fierre de Paz.—Joseph Ruiz de Arellano.

— Jíi.^ de Zamudio. — Ju. de la Palma Lohation. —
Mathiad Solana. — ate. mi: Domingo Lezcano. — S.''^

CABILDO DEL 30 DE JULIO DE 1738

(Foja 26o del litro original)

^Acuerdo de 30 En k M. N. y M. L. Z. de la ss.°^^ Trin.^ y Puerto de

B.' Ay/ á treynta de Jullio de mili Setez.°' y treinta y
ocho a/ el M. I/" Cav.^° Just.^ y Rexim.*^ de ella los

S/^^ D." Juan Antonio Jijano y D. Domingo de Bazabil-

vaso Alcaldes ordin.°^ D.^ Joseph Euiz de Arellano Proal,

de la Santa Herm.'^ d." Juan de Palma D." Mathias So-

lana y D." Miguel Gerónimo de Esparza rex.'^^ y también

asistió el S.""" D." Miguel de Salsedo Cavallero del borden

de Santiago Brigadier de los R.^ Exercitos de S. M. y su

Gov."'' y Cap." Gnrl. estando assi Juntos y Congregados

en la Sala Capitular de sus acuerdos a tratar y conferir

las cosas tocantes a la utilidad y procomún desta repp.''^

y sus havitadores Como lo an de uso y estilo : en cuyo

estado se trato sobre la regulaz."" y repartim.*° q. se deve

hazer en la Prov.^ para la redificaz.^" del Real Palacio y

taS^de72oo p^' conferido por largo espacio de tmpo. de una conform.^ re-

aoo^i'.^^^
^^"' ^ guiaron a santa fee mili y do9Íentos y a las Con\*®^ trecien-
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tos p/' y para su recaudaz.°'^ se libren mandam.*°'' á los

lugares tlien.*^' de dhas. / Ciudades entendiéndose q. los (í -263 v.)

trecientos p." sean y se entiendan de plata física acunada :

y q. sea con la mayor brevedad posible para q. se de cum-

plim.*^ al Eeal despacho : y no asistieron los S/^^ oficiales

por estar ocupados en el despacho de los pres.*^' Na-

vios, y lo firmaron =

D. Miguel de Salcedo. — Juan Antonio Jijano. — Do.

wúingo de Basavühaso. — Joseph Ruiz de Arellano.—Ju.

de la Palma Lohaiton. — Mathias Solana. — Mig^ Ge-

ronim.^ de esparza. — ate. mi : Domingo Lezcano. —

Libráronse dos despachos p.^ santa fee y Corr.*^^ con

ynzer.^° del E.^ despacho a 30

CABILDO DEL 3 DE AGOSTO DE 1738

(Foja 263 vuelta del libro original)

En la M. N. y M. L. Ziudad de la SS.'^'^ trin.^ y Puerto ^i^^HÍto
'

de B.^ Ay.^ a tres de Agosto de mili Setez.''^ y treinta y

ocho el M. Cav.'^o j^stacia y Eexim.*'' de ella los S.''^^

D.° Juan Antonio Jixano y D. Domingo Basabilvaso Al-

caldes órdin.°^ D. Joseph Euiz de Arellano Proal, de la

Santa Herm.^^ D.° Ma / thias Solana D." Ju.'' de la Pahua (f. 264)

y D." Miguel Jerónimo de Esparza rexidores a que se

hallaron Los Señores D." Miguel de Salzedo' Cav.*' del

borden de Santiago. Brigadier de los Excrcitos de S. M.

y su Gov."'' y Cap." Gnrl. destas Prov.''" D.'^ Juan Mrn.

de Mena Thesorero y D." Juan Gutiérrez de Paz Conta-

dor y Juezes oficiales Eeales. D." Carlos Narvaez Proc,"^
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Gmi. y D.^ Juan Vizente de Vetolaza y Luna diputados

nombrados y estaiido ássi Juntos y Congregados en la

Saki Capitular de sus acuerdos a tratar y conferir las cosas

tocantes a la Utilidad y procomún desta repp.^^ y sus ha-

vitadores como lo an de uso y estilo, en cuyo estado se

llamó al D/ D." Joseph Giraldes Asesor Gnrl. de Gov.'^°

y se le consulto, la execuz."" de la Eeal Prov.°^ sobre la

cobranza de donativo q. se previene ^contribuir, poniéndo-

sele presente la dha. Eeal ]?rov.°° y la ynformaz.^^ ac-

tuada de orden y en virtud de auto deste Gov."° del modo

y forma con q. se practico esta cobranza con los Yndios

del Perú, en q. consta averse cobrado a cada uno de todos

los Yndios esemptos y no esemptos a dos rr.^ y de los Ne-

gros y Muía / tos libres a ocho rr.^ : También oyda la

respuesta dada por el K. P. Pro.°'" de Misiones a dho.

S.'" D.^ Mathias a la noticia que se le dio de lo resuelto

en el Acuerdo de Veynte y tres del pasado : y de como

avianle hecho manifestaz.^^ de la expresada K.^ Prov.°°

respondió S. P.^ E. de q. el E.''^ P. Prov.^ q. se allava

actual enste Colexio. decia no comprehender dho. Eeal

despacho a los Yndios Tapes de las redu9Íones de su cargo

por pobres de Solemnidad actuales y havituales y q. solo

comprehende a los Vecinos hazendados : de las Ziudades.

No passó (Eúbrica del escribano)

CABILDO DEL 7 DE AGOSTO DE 1738

(Foja 2f>^ vuelta del libro original)

En la M. N. y M. L. Ziudad de la ss."^ Trin.^ y Puer-

to de Santa Maria de B.^ Ay.^ á siete de Agosto de mili

Setez.°' y treinta y ocho el II. Cav.^« Justicia y Eexim."'*
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de ella los s/®' I)." Juan Antonio Jijano y D." Domingo

de Basabilvaso AJcalde^^ ordinarios D." Joseph Kuiz de

Arellano Proal, de la santa Herm/^ D." Juan / de la Pal- (f. 265)

ma Lovaton D." Mathias Solana D." Miguel Gerónimo

de esparza y D." Pedro de Zamudio Kex/^^ a q. concurrió

el S.°' D.^ Mig.' de Salzedo Cavallero del borden de San-

tiago Brigadiei de los Exercitos de S. M. y su Gov.*"" y

Cap." Gnrl. destas Prov/'^ y Señores D." Juan Martin

de Mena y Mascarua tbesorero y Juan Gutiérrez de

Paz corita."'' Juezes oñcal.^ K." destas Prov.^^ y I^-^ Carlos

Narvaez Proc/"" Gnrl. y estando assi Juntos y Congrega-

dos en la Sala Capitular de sus acuerdos a tratar y confe-

rir las cosas tocantes a la utilidad y procomún desta repp.^""

y sus bavitadores como lo an de uso y estilo : en cuyo .o^a^iag ^j^o^ü

estado se trato sobre el donativo q. devian pagar las redu- cjposi p°%

ciones de los Yndios tapes del Paraná y Uruguai del cargo

de los R.K. P.P. de la Comp.^ de Jhs. subjetos aste Go-

vierno q. son veynte y seis según la razón dada por el

E. P. Proc.°'" de / jMisiones Eapbael Genestar al dbo. (í- 265 v.)

Pro€.°'" Gnrl. de Ziudad y tenidose presentes la Real

Prov."° de S. A. Peal Cédula De S. M. y Carta del ex.™^

g or Yij^gy testos Eeynos ynzertas en ella Ynformaz.''"

actuada para saver el modo q. se practico Con los Yndios

del Perú Esemptos y no Esemptos. y los Padrones ul-

timam.*' fhos. por disposis.^" del S.°' Lic.^'^ D." Juan

Vasquez de Agüero del consexo de S. M. y su Alcalde de

su casa y corte en virtud de la Comis.°" q. para el caso

pareze tiene de S. M. y resultando Como Resulta de dha.

Y^nformaz.^" averse cobrado de todos los Yndios del distrito

de dha. Eeal Audiencia dos rr.^ por cada uno sin eseptuar

ni los q. sirven a la Eeal mita y travaxo de la mina ni

otros algunos de los excluydos por ley. y conferido por

largo espagio de tmpo. y hecho la devida refleccion q. el

caso requiere y considerando q. el numero de Yndios de

los veynte y seis Pueblos desta Gov.^^ hazen el numero
de veynte y quatro mili ciento y treinta / y ocho entre tri- (f- 266)
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butarics y esemptuados q. regulados a dos rr.^ por cada

uno segiin se expresa en dha. ynformazion se practico en

el Perú componen la cantidad de seis mili treinta y qua-

tro p.^ quatro rr.^ en aten^-ion a parezer ser esta regulaz.*^'^

bien moderada respecto de hallarse esta Ziudad sumam.*^

pobre por componerse su numerosidad de los fradmentos

de la Prov.^ del thucuman y Ziudad de santa fee q. des-

trozados por el yndio Bárbaro la an buscado por asilo sin

traer ni tener ni aun con q. cubrir su desnudez y aver

cesado, la saca de los efectos deste Paiz y no vaxar din/

alguno por las rigorosas y estrechas provisiones del supe-

rior Gov."^ destos Eeynos : extra de los servicios hechos

a S. M. afanes fatiga y atrasos q. a padecido en la pre-

sente expediz.°° contra la Colonia del Sacram.*" poblaz.^^

de los Portuguezes en donde a manifestado esta Vecindad
(f. 266 V.) Ydloi lealtad y acons / tumbrado amor al Eeal servicio

Como es p.''^ y notorio = Acordaron se sacase por el expre-

sado donativo y fabrica del Eeal Palazio los referidos seis

mili treinta y quatro p.^ quatro rr.^ de los Yndios a razón

de dos rr/ cada uno y que para su Cumplim.*" se aga no-

torio este acuerdo con testim."* al M. E. P. Proal, y Por

su Defecto al E. P. Pro.*""" de ellas de la Comp.^ de Jhs.

como q. a su cargo corre el reximen y Gov.°^ de los Zita-

dos Pueblos se sirvan de Concurrir Con el expresado do-

nativo como se expera del Zelo de su P. P. E E. al Eeal

ser\d9Ío q. siempre se a manifestado lo que por parte de

sus señorías en nombre del Eey N. B. agraderan y ten-

drán pres.*® dando quenta a S. M. con ynforme de lo que

se actuare : y dha. Notoriedad la antisipara el pres.*'' ess.°^

trayendo razón aste acuerdo =
(í- 267) Acordóse también se practique la misma cobranza / del

bips^^dTeste^ mt donativo de dos rr.^ con los Pueblos deste distrito. Que

Donativo Son Baradcro Santo Domingo Soriano, y Santa Cruz de

los Quilmes no obstante de q. por su suma pobresa no se

les á podido cobrar la tasa anual de algunos años asta par-

te ; sin q. por sta razón aia q.^ se atreva a ser con-egidor
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de los dhos. Pueblos de Baradero y Quilmes
; y que asi :

se les de Despacho al correx.""" de Santo Domingo y a los

Alcaldes y Casiquez de los de Baradero y Quilmez para q.

con toda brevedaci y eficacia q. el caso requiere practi-

quen la cobranza a los Yndios Esemptos y no esemptos

trayendo razón en forma de todo y lo firmaron
;

D. Miguel de Salcedo. — Juan. Antonio Jijano. — Do-

mingo de Basavilhaso. — Juan Mrn. de Mena Y Masca-

Tua. — Juuyi Gutierre de Paz. — Joseph Riiiz de Arella-

no. — / Ju. de ¡a Palma Lohatton. — Mathias Solana.

— MigJ Geronim.'^ de esparza. — Pedro de Zamudio.—
Carlos Narhaez. — ate. mi : Domingo Lezca)io. — S.°°

P.^ Cab.^'^

Saque copia deste ácuerdo en tres f.' para el fin men-

giona-do : (Rúbrica del escribano)

CABILDO DEL 8 DE AGOSTO DE 1738

(Foja 267 vvclta del Uhro original)

En La Zmdad de la ss.'"'' Trin.^ v Puerto de Santa Acuerdo de s
de Agosto

Maria de B.' Ay.^ a ocho de Agosto de mili Setecientos y
treinta y ocho a." el I." Cav/^^ Justicia y Rexim.*^ della

Los S/''' D." Juan Antonio Jixano Alcalde de primer

Votto D." Joseph Pvuiz de Arellano Proal, de la Santa

Herm.^ D." Mathias Solana y D.° :\[iguel Gerónimo de

Esparza Rex.'"'' y también asistió D." Carlos Narvaez

Proc.°'' Gnrl. : y estando assi Juntos y Congregados en la

Sala Capitular de sus avitadores como lo an de uso y es-

tilo y también a / sistio el S."" D.^ Domingo de Basabil- (f. 268)

vaso Alcalde de segundo Votto

—



Petiz."" de.
proc."' Gnrl. so-

bre el cxseso de
queros

(f. 268 V.)

Otra, del mis-
mo pidiendo tes-
tim." en relaz.»"
de los fiadores de
32 queros

490
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petiz.^" por dho. proc.°'' Gnrl. en vista los

(f. 269)

auttos obrados Con D. fran.''° de Alzaybar, sobre la com-

pra de cueros de toros y exseso q. a ávido en la compra

dellos en q. expresa las ventas de cueros q. á hecbo al

Real baciento y los q. se an embarcado y son veynte mili

a dbo. Aciento a catorze rr."" q. ymportan treynta y Zinco

inill p.^ y después dies mili mas = dies y siette mili y do-

cientos q. cargo en San Bruno de los quales paso a laa

fragatas de S. M. la mayor parte de ellos con el animo de

pasar a Montevideo a cargar de nuebo su Navio donde

tiene num.° crecido de Queros. Y también tiene esta po-

blaz."" entre Montevideo y la Colonia del Sacram.*'' Po-

blación de los Portuguezes donde tiene cerca de doze mili

Yacas recogidas en las camp.^^ desta jurisdiz.°" lo q. no

se a permitido a rex." alguno pide se aga representaz.^^

al S.""" Gov Z'''

y Cap.'' Gnrl. destas En q. mande al capi-

tán al dho. Alzaybar afianzo los cargos Expresados ensta

Ciudad por aver executado contra la E.^ Voluntad y pidió

testimonio desta repre / sentaz.^'° = y visto y conferido

sobre su contesto de una conform."^ acordaron q. dho. es-

cripto se ponga con los auttos y lleve al dho. S.""* Gov."""

para q. Su. Señoría en vista de ella y de dhos. auttos se

sirva mandai al m.encionado D." fran.'^" de Alzaybar q.

esta para bolverse a españa q. sin la menor Dilaz.^^ de

fianza a satisfax."^" desta Ziudad, de todos los exsesos y

cargos q. la petiz.°° expresa y q. assi mismo dexe dho.

D." fran.°° su poder azeptado para el seguim.*° y fenecim.'"

deste Juicio, y désele al Proc.'"'' el testim." q. pide y se lleve

por el pres.*" ess.^^=

Diose otra petiz.°" por dho Proc.""" Gnrl. en q. pide tes-

timonio en relaz de todos los fiadores de los treynta y
dos mili Queros q. se repartieron para debolver a los Yn-

gleses los emprestados y vista se mando se le diese el

testim." q. pide : y por ser tarde lo firmaron

Juan Aíitonio Jijano. — Domingo de Basavilhaso. —
Joseph Eniz de Arellano. — Mathias Solana. — / Mig}
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Geronim.'' de esparza. — Carlos Narbaez. — ate. mi :

Domingo Lezcano. — S."^ P.''^ Cab."^^

Saque copia deste acuerdo

—

CABILDO DEL 12 DE AGOSTO DE 1788

(Foja 260 del Uhro original)

En la M. N. y M. L. Ziudad de la ss/"^ Triii.'^^ y Fuer- Acuerdo de 12

de Agosto

to de Santa Maria de Buenos Ayres a doze de Agosto de

mili Setez."'' y treinta y odio años el M. I/'"* Cavildo Jus-

ticia y Rexim.*° della los S/^^ D." Juan Antonio Xixano y

D.° Domingo de Basabilvasso Alcaldes ordinarios D."

Juan de la Palma D.^ Miguel de Esparza y D.° Pedro

Zamudio rex/"^^ y estando assi Juntos y Congregados en

la Sala Capitular de sus acuerdos a tratar y conferir las

cosas tocantes a la utilidad y procomún desta Repp.^* y

sus havitadores como lo an de uso y estilo : en cuyo estado

di / Quenta de la respuesta dada por el R. R. P. Proc."'' íf. 269 v.)

de Misiones a la notoriedad del acuerdo antecedente en q. re^°t^jei p^c."

pide testim.° de el de la Real Prov.^^ e yformaz.°" en el

mencionados, y visto mandaron se le de pagándosele al

pres.*^ ess.°° sus dros = por dho. R. P. : = Acordóse q. era sermon dei gio-
J- J- rioso Patroa

presiso anteponer la prevenz.^^ del Predicador para la fies-

ta del glorioso Patrón, y assi nombraron Al S.'''" Alcalde

de segundo Votto y D.'' Juan de la Palma =

Acordóse también q. por quanto a meses q. se experi-

menta grave seca y para ympetrar la Divina Piedad se

ocurra al patrosinio del Glorioso patrón haciéndole una

rogativa y se de disposis.^" al mayordomo y el S."'" Alcalde

de primer votto se lo partisipara al S.""" Dean Prov.'"" y

Vicario Gnrl. para q. señale el dia :

Entro aviendo pedido liz.^ fran.°^ Merlo ess."° de Gov.^« jázdeP^ezqufz'a

Novenario
Patrón por
Seca
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(f- 270) e hizo notorio un auto del D.° Juan / Yasquez de

Agüero del consexo de su Mag."^ Alcalde de su casa y

Corte Juez de Pezquisa particular y Privativo destas

Prov.*^ de de ayer onze en q. se previene q. aunq. Su Se-

ñoría resivio las fianzas de los oficiales Eeales ynterinos

D.'^ Juan Mrn. de Mena y Mascarua y d.^ Juan Gutiérrez

de Paz ynformase este Ilt/® Cav.^° si alguno de dlios. fia-

dores o todos eran y son al pres.*® abonados
; y vista man-

daron se transfiera para otro acuerdo y lo firmaron=
Juan Antonio Jijano. — Domingo de Basavilhaso. —

Jii. de ¡a Palma Lohatton. — Mathias Solana. — Mig}

Geronim.^ de esparza. — Pedro de Zamudio. — ate. mi :

Domingo Lezcano. — S.°** P.^^ y Cab.*^'*

CABILDO DEL 14 DE AGOSTO DE 1738

(Foja 270 vuelta del lihro original)

de^AgoSS " la M. N. y M. L. Z. de la ss.""" Trm.^ y Puerto

de santa Maria de Buenos Ay.^ á cotorze de Agosto de mili

Setez.°' y treinta y ocho a.' el M. 11.''^ Cav.^^ Justicia y

Eexim.*"" della los S/^' D.° Juan Antonio Xixano y D. Do-

mingo de Basabilvaso Alcaldes ordin.''^ D." Juan de Za-

mudio D.° Juan de la Palma Lobatton D." Mathias Sola-

na D." Miguel Gerónimo de Esparza y D.^ Pedro de Za-

mudio rex/^" y estando assi Juntos y Congregados en la

Sala Capitular de sus acuerdos a tratar y conferir las

cosas tocantes a la utilidad y Procomún desta repp.^* y

Ti^z^sobr^e^fiado-
havltadorcs como lo an de uso y estilo : en cuyo estado

íes de ofiz.» R.-.
trato sobro lo transferido en el acuerdo antezedente q.

es el auto del s."'' D." Juan Vasquez de Agüero del Consexo

de su Mag.^ y Alcalde de su Casa y Corte q. se hizo saver
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por el ess."'^ de Gov."^ teniendo pres/"" el expresado auto

y fianzas q. en el se mencionan sobre q. este Cav.^'^ yni-

i'orme si en alguno O' algu / nos de los fiadores q. fueron (f. 271)

para que entrasen al uso y exersicio de oficiales Reales

ynterinos desta Real caxa los capitanes D." Mrn. de Mena

y Mascarua y D." Juan Gutiérrez de Paz si acaso por falta

de conocim.*^^ en su Señoría se admitirá alguno o algunos

de dlios fiadores sin ser abonados como se requiere o que

pueda aver subsedido q. en aquel tmpo. lo fuesen o aia

decaída y no lo sean al presente y q. para q. esta falencia

en ningún tmpo. resulte contra su señoría ni sea respon-

sable de ella mando se hisiese saver enste ayuntam.*'' las

fianzas q. tienen dadas dhos. oficiales R.^ con expresión

de los subxetos para q. en su vista ymforme este cav."^^

si en alguno ó algmios de los fiadores no ay Caudal o

vien.' suficientes q. baste para la satisfax.°" de la cantidad

en q. están obligados llegando el casso de ser recombe-

nidos como todo mas largam/® consta y pareze de dho.

auto a q. se remitían : Y haviendose conferido por largo

rato la materia de un / Acuerdo y Conform."^ dixeron q. (f. 271 v)

en atenzion á aver su señoría en virtud de la comis.^° q.

traxo suspendido de sus empleos a los oficiales R/ Propie-

tarios paso a nombrar los ynterinos que Constan de los

nombram.*°' que su Señoría hizo y parezen de la pieza

de auttos q. dho. ess."° de Gov."^ dexo enste Ayuntam.*''

admitiéndole las fianzas q. dieron eri la forma y según q.

se contienen en dhos. auttos
;
por lo qual este Cav.^"* esta

en la Yntelig.^ de q. serian muy abonados los dhos. fiado-

res y de su satisfax.^^ puesto q. los admitió para las fian-

zas y. pareze q. el ymforme que su señoría pide aora lo

devio aver pedido^ luego q. los dhos. oficiales R." los ofre-

cieron para sacar la plata q. avian depositado lo q. pareze

era muy regular por entonses y no aora q. Su Señoría a

cesado en su Comis.^° muchos dias á por la remis.^" q. es

p.'"^ y notorio hizo a S. M. de los auttos de la Pesquisa

reservando en si sola la jurisdiz.'^^ de la cobranza de las
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costas y salarios y q. enstos términos pareze / también q.

Sii Señoria devio pedir este ymforme en otro método pero

sin embargo por q. nunca aste Cab/^° se le }'mpute que en

cosas q. le pueden tocar al servicio de su Mag.*^ y sus

interez se para en atender a circunstancias formales y ni

que se entienda pueda en ningún tmpo ser responsable

de quales q.'' resultas lo*q. se le ofrece decir es q. no tiene

noticia de q. las personas a quienes su Señoria admitió

por tales fiadores tengan oi menos caudal del q. entonzes

tubieron, por q. D.^ Silbestre de Sarria alguazil m.""" des-

tas E.^ Caxas no a tenido mas caudal q. los salarios y

emolum.*°^ q. devenga como tal x\lguacil m.'''' subzediendo

lo mismo con D.^ Antonio de la Torre Alg.' m.°'" desta

Ziudad y D.° Fran.^° de suero y González Protector de

los naturales y que Carlos Sartores aunq. manexava una

tienda pp.''^ de Merca / durias no save este Cav.^*^ si eran

suyas ó ajenas y q. oi esta mandado embarcar para los

Eeynos de España por lo q. este Cavildo comprehende

q. ni entonzes ni aora fueron suficientes para la admisión

de dhos fiadores los quatro nominados q. es quanto este

Cab/^° puede decir y siente sobro el contenido de dho.

autto a cuya continuaz.^" mandaron se saque copia deste

acuerdo y se entre al ess.^^° de Gov.'^'^ por el pres.*® para q.

la pase a manos de dho, S/ D." Juan Vasquez de Agüero :

Esepto el dho. S/ D." Juan de Zaniudio q. djxo q. res-

pecto a que todos los fiadores q. fueron admitidos por dho.

S."" D.° Juan Vasquez de Agüero y dieron dhos. ofic.''

se alian en aquel mismo estado y sin descaegim.*" de su

primer admis.*^"^ de su parte los aprueva a todos

—

Acordóse se otorgue poder Gnrl. para pleitos y pre-

tens."^"" á D." Man.^ de Arriaga en 1 lugar, en segundo a

D.° Andrés del Hoyo y en terzero á D." Miguel Mrnn. de

/ Zubiegui : y por ser tarde lo firmaron

—

Juan Antonio Jijano. — Domingo de Basavühaso. —
Ju.'^ de Zaniudio. — Ju. de la Palma Lobatton. — Ma-
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i ¡lias Solana. — MigJ Geronim.^' de esparza. — Pedro

de Züiuudio. — ate. mi : Domingo Lezeano. — S.'^" P.'''^

CABILDO DEL 28 DE AGOSTO DE 1738

(Foja 273 del libro original)

En la M. N. y M. L. Ziudad de la ss.'"^ Trin.^ y Puer- Acuerdo de 28
de Agostó-

lo de Santa Maria de Aj.^ á veynte y ocho de Agosto

de mili Setecientos y treinta y ocho a/ el M. IJ^ Cav.*^^

Justicia y Kexim.*'' della Los S/®^ D.^ Juan Antonio Ji-

xano y D. Domingo de Basabilvasao Alcaldes ordin.°^ D."

Juan de la Palma Lobaton D.° Mathias Solana D.^ Mi-

guel Gerónimo de Esparza y D. Pedro Zamudio rex/®^ y

estando assi Juntos y Congregados en la Sa, capitular de

sus acuerdos a tratar / y conferir las cosas tocantes a la (f. 273 v.)

utilidad y procomún desta Kepp.^^ y sus havitadores como

lo an de uso y estilo.

Manifestóse por el S.°'' Alcalde de primer votto una
bTeTa"" noucla d¿

carta escripta al s.°'' Gov.°'' por D." Pablo Barragan desde cuos^^u^es^q.'
vienen asta ju-

el Salto del Arresifee en q. acompaña tres copias de cartas risdiz.-

escriptas del then.*^ de Corr.'"' de Mendoza del de la Punta

y Alcalde de primer Votto y otra de D." fran.^° de Gue-

bara \ecino de cordova q. asiste en el rio quarto y todas

se dirixen a participar como ün Yndio Viexo Casique Auca

llamado' D." Diego Meypague avia venido a Mendoza pa-

sando la Cordilleria con noticia de q. por un Yndio Pampa
estaban convocados dos mili Aucaes q. ya caminavan sobre

la punta rio quarto y estas estancias a vengar las muertes

q. en los pampas facineros se executo por el Alfrz. Este-

ban Del Castillo : y dho. Barragan pide cierto num.° de

gente Armas pólvora bolas piedras, yerva tavaco Aguar-
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diente Vino y Vacas p.^ la Expediz.^" q. visto todo y oon-

(f. 274) ferido por largo espacio de tmpo. : se acordó q. / el s."""

Gov.""" y Cap." Gnrl. se sirva mandar aprontar treynta

hombres de cada de las companias de la ynfanteria del

num.° con los oficiales correspondientes : y todas las

oomp.''^ de cavalleria del num.'' menos la de la Magdalena

y Matanza q. abran destar prontas y en su frontera para

lo q. se pueda oírezer=Que de las comp.^^ de los Pardos

q. son quatro Veynte soldados de cada una con sus oficia-

les, assí de Ini'anteria como de cavalleria : y lo mismo de

las dos de los naturales : y la comp.^ de los Pardos del

Arresifee salga toda con sus oficiales : y en quanto a las

armas muciones piedras y demás nesesario tocante a

mun9Íones y dos Cañones de Campaña q. se Juzgan por

nesesarios y un artillero podra su señoria siendo servido

mandar se entreguen al oficial q. fuere y por lo q. mira

a la manutenz.^° de la gente se podran sacar mili y qui-

nientas vacas al Cap.'^ Diego de Peñalva con cargo de

reyntegro— también se compren doze tercios de yerva qua-

renta @ de tavaco dos Votixas de Aguardiente una de

vino veynte quintales de viscocho : y se nombra Zirujano

(f. 274 V.) a Joseph Eanchel Capellán / Se busq. el mas aproposito

participándoselo al S.""" Prov.""" y Vicario gnrl. para q. se

sirva hazer el nombram.*° en el clérigo aproposito y nom-

braron diputados á dhos. s.°'" D." Juan de la Palma y D."

Mathias Solana y caso de no conseguirlo pasen a los com-

deí'donaüvfpai bentos a solisltarlo = Y respecto de la presis.""" y urgen9Ía
ra gastos

i rv t t ^ t
del casso y q. la Ziudad se alia exausta de medios, se su-

plique al S."'' Gov.'"' q. por via de emprestido se saquen de

la caxa quinientos p.^ de los del donativo o los q. se nese-

sitaren par los gastos de la expediz.^" con cargo de reyn-

tegro = y los mismos S.""^^ diputados corran con la saca de

la plata y conpra de efectos y entrega dellos : y lo fir-

maron :

Juan Antonio Jijano. — Domingo de Basavilhaso. —
Antonio de la Torre. -— 3u, de la Palma Lohatton.—Ma-
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— MigJ Geronim." de esparza. — Pedro

— ate mi : Domingo Lezcano. — S.°° P.°°

CABILDO DEL 1.° DE SEPTIEMBRE DE 1738

(Foja 275 del libro original)

En la M. N. y M. L. Ziiidad de la 88."^=^ Trin.^ y Puer- ^Acuerdo de i

to de B.^ Ay.^ á phm.'* de Septiembre de mili Setez.°^ y

treinta y ocho el M. I/"' Cav.'^^' Just.^ y Hexim.*" los S/"'

D." Juan Antonio Jijano y D." Domingo de Basabilvaso

Alcaldes ordin.''' D.^ Antonio de la Torre Alguacil m."""

D." Juan de la Palma lobaton D.° ^lathias Solana D." Mi-

guel Gerónimo de Esparza y D. Pedro de Zamudio rex.''®^

y estando assi Juntos y Congregados en la Sala Capitular

de sus acuerdos a q. se congregaron en virtud de auto sobre donató-o o vo y auto de

deste Gov."^ su fha. de oy p.^ tratar y conferir la exasion

y repartim.*^ del donativo a cuyo fin tanbien se congrega-

ron el dia viernes Veynte y nueve del pasado mes de

Agosto por averse Diferido asta entonses por los graves

embarazos de su Señoría y ]\Irds. en el del despacho de

las fragatas de guerra de S. jM. y Navio de Rexistro. y
liaviendose congregado desde las tres de la tarde asta aora

q= son las cinco sin aver concurrido el S.°'' Gov."'" y Cap."

Gnrl. y Juezes oficiales Reales a quienes / expecial y ex- (f. 275 v.)

presam.*^ se dirixe La execuz.°" y cumplim.*" de la Real

Prov.^" de la Plata en q. están ynsertas la Real Cédula y

Carta del ex.""" S."'' Virrey destos Reynos. y para q. en

tmpo. alguno pare perjuicio qualq/ demora en la puntual

execus.^'^ y cumplim.*° de dho Real despacho se acordó

q. esta Ziu.^ estubo Junta el dia Viernes Citado. Como
lo astado oy por la ynconcurrencia de dho. S.""" Gov.""" y

oficiales R.^ para q. con mexor acierto, se prozeda a la

ARCHIVO 32.—TOMO VII
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exsas.°" de dho. donativo según q. por el mencionado Eeal

despaciao se prescribe y el Concurrir de por si sola la Ziu/^

seria exseder de hecho a lo ordenado en dho. Real des-

pacho : se le de Quenta deste acuerdo a dho. 8.°'" Gov.°''

quedando pronta esta Ziu.^^ para cada y Quando q. su se-

ñoria se sirviere Concurrir, con los mencionados oficiales

R.^ para q. assi tenga el expresado Real despacho el devido

cumplim.*" questa Ziudad de su parte desea y por ser tar-

(f. 276) de / se Cerro este acuerdo y lo firmaron testado : no : y :

em.^^ = y : Qu : entre reng.^ de su señoría y Mdrs : en el :

Juan Antonio Jijano. — Domingo de Basavilhaso. —

•

Antonio de la Torre. — Ju. de la Palma Lobatton.—Ma-

thias Solana. — MigJ Geronim.o de esparza. — Pedro

de Zamndio. — ate. mi : Domingo Lezcano. — S."° P.°*^

y Cab.^^

CABILDO DEL 2 DE SEPTIEMBRE DE 1738

(Foja 276 del libro original)

Acu^srdo de 2 Eu la M. N. y M. L. Ciu.^^ y Puerto de B." Ay.^ á

dos de Sep.'"*" de mili setez.°^ y treinta y ocho a.^ el M. I.""^

Cav.^« Justicia y Rexim.*^ della Los S.''' D." Juan An-

tonio Jixano y D. Domingo de Basabilbaso Alcaldes or-

din.°' D." Antonio de la torre i\lguacil m.'''' D.° Juan de

la Palma lobaton D." Mathias Solana D." Miguel Geró-

nimo de Esparza y D." Pedro de Zamudio rex/^^ a que se

(f- 276 V.) alió pres.*' / el S.^"" D. Miguel de Zalzedo cavallero del

borden de Santiago Brigadier de los R.^ exercitos de S. M.

y su Gov.""" y Cap.^ Gnrl. destas Prov.^' del Rio de la

Plata estando Juntos y congregados en la Sala Capitular

de sus acuerdos a tratar y conferir las cosas tocantes a la

utilidad y proconmn desta repp.*'^ y sus havitadores como
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lo an de uso y estilo, en cuyo estado se monifesto un papel ^respues^^^d
e^;

de tres f." su fha. a dies y siete del próximo pasado Del punto^de doní-

R. P. Jaime Aguilar Prov.^ de la Cornp.'' de Jhs. : en q.

representa los motivos q. tiene para q. ios Yndios tapes de

las Doctrinas del Paraná y Uruguai del cargo de los R. P."

Jesuitas no puedan ni devan pagar los dos rr."" q. a cada

uno se les repartió por via de donativo con muy difusas

razones y ultimam.*^ ofreze dar enste ofi9Ío de Misiones

decientas airobas de yerva Caami q. a lo menos ympor-

taran mili p.^ y lo demás q. dha. representaz.^° expresa;

q. aviendose visto y conferido por largo espacio de tmpo.

de un acuerdo acordaron q. los dos Señores Alcaldes or-

din.°^ a quienes se les da toda la facultad ' nesesaria para (f- 277)

q. con la brevedad posible pasen a tratar con el R. P. Pro.°''

de Misiones q. la oferta de las doscientas arrovas de Yerva

es muy corta la cantidad de su ymporte y q. assi procuren

esforsar a que por parte de dhos. Yndios tapes se contri-

buyga ya q. no se puede la cantidad de seis mili treynta ^034 p. 4 r«

y quatro p.^ y quatro rr.^ con la mayor cantidad posible

haciéndole patente las m'gentes rasones q. para el casso

ocurren y fho. se pase a tomar las demás providencias q.

cbmbengan a la exasion de dho. donativo : y q. a dhos.

s.""^^ Alcaldes se entiende la Comis.*'° el q. desde luego se

aprueva lo q. hubieren tratado : y lo firmaron = entre

leng.^ : del R. P. Jaime de Aguilar Proal, de la Comp.*

de Jhs.=

D. Miguel de Salcedo. — Juan Antonio Jijano. — Do-

mingo de Basavilhaso .
— Antonio de la Torre. — Ju. de

la Palma Lohatton. — Mathias Solana. — Mig.^ Gero-

nim.^ de escarza. — Pedro de Zaniudio. — ate. mi : Do-

mingo Lezcano. — S.°^ P.^ Cab.^^
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CABILDO DEL 18 DE SEPTIEMBRE DE 1738

(Foja 277 vuelta del Uhro original)

Acuerdo de 18

de Sep/'*

Sobre el Dona-
tivo q. deven dar
los Tapes

(f. 278)

En la M
de B/ Ay.

cientos y treinta

facultad para
obligar los pro-
pios

N. y M. L. Ziudad y Puerto de Santa Maria

á dies y ooho de Septiembre de mili Sete-

y ocho a/ el M. I/® Cavildo Justicia» yocho a/ el M. L'

Rexim.*° della Los S/^' D.'' Juan Antonio Jixano y D. Do-

mingo de Basabilvaso Alcaldes ordin."^ D.° Juan de la

Palma lobaton D," Mathias Solana D." Mig.^ Gerónimo

de Esparza y D. Pedro de Samudio rex.'"'' y estando assi

Juntos y Congregados en la Sala Capitular de sus acuer-

dos a tratar y conferir las cosas tocantes a la utilidad y

procomún desta Repp.°^ y sus habitadores como lo an de

uso y estilo : tratóse q. por quanto en el acuerdo anteze-

dente de dos del corr.*^ en vista de la representaz.^^ hecha

por el E. P. Jayme de Aguilar Proal, de la Comp.^ de

Jhs. se avian diputado a los S/^^ Alcaldes ordin."^ para q.

pasasen al Pro."'' de Misiones Procurando se esforsase á

contribuir con mas Cantidad q. la ofrecida por via de

donativo por los Yndios de las reduciones del cargo de los

R. R. P. P. Jesuítas y q. aviendo respondido no podia

dho. R. P. Pro.°'' dar mas ni tenia facultad para ello con

lo qual se resolvió ha9er propio a dho. R. P. Proal q. ca-

mina para cordova como se le escrivio a tres del corr.*® y

q. se avia / ya resevido respuesta del dia nueve en q. con

consulta ofrece responder desde cordova por no poder gra-

var a los Yndios en mas sin preseder tal consulta y man-

daron q. la copia con dha. respuesta se ponga con los

autos

:

Tratóse q. era presiso obligar los propios para los gastos

de la expediz.^" contra los aucaez por aliarse La Ziudad

sin medios para el caso respecto a no aver ávido lugar al



Líbram."^" de
106 p. 3 r.

29 p. de prego-
nería—
Contra Palma—

LIBRO XXIV 501

emjjrestido de los quinientos p.^ del donativo y assi se

acordó q. los 8/^' deputados nombrados por aora obliguen

los propios de la Ziu."^ para los gastos deste suplem.*"" y

q. se pagaran, -del repartim.*° en q. se esta entendiendo =

Libráronse Ciento seis p.*' y tres r.^ para pagar el vis-

cocho : q. se dio para la gente de la Espediz.^'' los setenta lib!^» ^¿tL^ ® ^"

y siette y tres rr/ contra el mayordomo, y los veynte y

nue de la pregoneria de la venta de las casasas q. fueron

de la morada de D." Andrés Gómez de la Quintana = y por

no aver otra cosa lo firmaron y no se a celebrado acuerdo

por gra\es embarasos que an tenido los Señores Yndibi-

duos en las delig.'''' presisas del donativo para su Magestad

según q. / assi se a dispuesto=

JucM Antonio Jijano. — Domingo de Basavilhaso. —
Ju. de la Palma Lohatton. — Mathias Solana. — Mig}

Geronim/' de esparza. — Pedro de Zamudio. — ate. mi :

Domingo Lezcano. — S.""" P.'''' y Cab.'^''

(f. 278 V.)

CABILDO DEL 30 DE SEPTIEMBRE DE 1738

(Foja 27S vuelta del libro original)

En la M. N. y M. L. Ziudad de la ss.'"^ Trin.^ y Puerto deVe?'^^
'

de Santa Maria de B.^ Ay.^ á treinta de Sep.''" de mili

Setez.°' y treynta y ocho a." el M. Ilt.'"" Cav.^<> Justicia y

Rexim.*° de ella los S.'''' D." Juan Antonio Xixano y D.

Domingo de Basavilbaso Alcaldes Ordin."^ D.° Antonio

de la Torre Alg.' m.^"" D. Juan de la Palma D.° Mathias

Solana y D." Miguel Gerónimo de esparza rex.'"^^ D. Car-

los Narvaez Proc.""" Gnrl. y estando assi Juntos y / Con- 279)

gregados on la sala capitular de sus acuerdos a tratar y
conferir las cosas tocantes a la utilidad y procomún desta

repp.^^ y sus havitadores como lo an de uso y estilo :
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Pm"'''¿3°bife'^ii -Diese petiz."" por el dho. Pro€.°'' Gnrl. en q. haze
postura del vis-

?o?eitento-^^
relaz.^" q. liaviendose presentado por D." fran.^'* Eodii-

guez de Ortega vecino desta dha Ciudad en q. ofreze dar el

vizcooho -q. se nesitare para el consumo de las dos fragatas

de S. M y de la gente del sitio de la Colonia lia9Íendose

cargo del trigo q. ay pei teneciente a nobenos y tercia va-

cante y q. esta postura es a treynta y un rr/ el quintal
;

y es perjuicio de la causa pp/^ sup.^"" se sirva representar a

los S/'^' Gov.""" y Juezes oficia.^ R.^ para q. señale dho. Vis-

cocho por el tanto a la Ziudad para q. se pueda repartir

dho. viscocho entre las viudas y nesesitadas y Vista
; y

conferida la petiz.""" de una conform,/^ acordaron ; Acorda-

ron q. con la mayor brevedad se saq. copia deste 'acuerdo

(f. 279 V.) a continuas.™ / deste acuerdo y entregue al ess.°° ess.°'^

actuatario de la causa, representando devidam.*® a los dhos.

S.^^^ 8.°'" Gov."'' y Juezes oficiales E.^ el perjuicio y graves

daños q. se le previenen al bien pp.°° deste Vecindario

Casso de efectuarse lo yntentado por el men9Íonado D.^'^

fran.^° R.^ de Ortega pues muchos de los Vecinos y viudas

pobres Cargadas de familias se mantenían y socorrían de

Vender Vizcocho para los fines q. la postura expresa y

quedando estancado En el suso dho. carecerán deste Ve-

neficio reasumiendo assi todo el q. pueda aver el preten-

diente
; y q. esto esta Ziu.^ se obliga a efectuar la postura

en quanto el presio durante este pres.*^ año y después al

respectivo del precio del trigo, según las cosechas venide-

ras pues oy vale a ocho y dies rr.^ fanega y después puede

valer mas. ó menos haciéndose el repartim.*° por esta

Ziu.^ Entre los pobres q. se expresan con la equidad q.

smpre. aconstumbra para q. gozen de este beneficio, en

(f. 280) gnrl. y no un par / ticular y se dará lista de las personas

pobres entre quienes se hiciere el repartim.*** para lo q.

se hubiere menester : para q. assi logren este alivio p.*

tantas nesesidades q. padezen =

iw p^'^arprocí Diose memorial por dho. Proc."'' Gnrl. en q. pide li-

bram.*° para pagar el testim.'' de Auttos de las R.^ Alca-
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valas ; certiñca.°" de los ofis.' E.^ sobre el exeso de queros

q. hizo D.'- fran/^ de Alzaybar y para seguir este y otro

pleito q. están pendientes : y visto se libraron los Cien p."

contra el mayordomo=

Di memoiial representando mis cortos medios y q. el

travaxo del pregonero mi esclavo Cumplen los tres meses

a prim.° de Xobiembre venidero y corresponden dies pesos

y visto se me libraron contra el mayordomo entendiéndose

q. son asta prim.'' de dho. mes de Noviembre y por ser

tarde lo firmaron los dhos. S/'" Capitulares estando en /

estando ensta Sala = testa-do se sirvan

Juan Antonio Jijano. — Domingo de Basavilhaso. —
Antonio de la Torre. — Ju. de Ja Palma Lohatton.—Ma-

thias Solana. — Mig-^ Geronim.o de esparza. — Carlos

Narhaez. — ate.

Cab.^°

mi Domingo Lezeano. S.°^ P.

otro de 10 p.'

a mi del prego-
nero

—

V.)

CABILDO DEL 4 DE OCTUBRE DE 1738

('Foja 280 vuelta del libro original)

En la Yl. N. y M. L. Ziudad de la ss.^" Trin.^ y Puerto

de B.^ Ay." á quatro de octubre de mili Sete.°^ y treinta y

ocho a.^ el Y. 1.'' Cav.^^° Just." y Rexim.*^ de ella los

S/^^ D.° Juan Ant.° Jijano y D. Domingo de Bazavilbaso

Alcaldes Ordin.°^ D.° Juan de la Palma D." Mathias

Solana y D.° Mig.' Gerónimo de Esparza rex.^^ y

estando assi Juntos y congTegados En Sala Capitular

de sus acuerdos a tratar y conferir las cosas tocantes a la

Utilidad y procomún desta repp.^^ y sus havitadores como

lo an de uso y estilo y también asistió D.° Carlos Nanaez

Pioc.°'*" Gnrl. En cuyo estado aviendo pedido liz.^ Joseph

de Esqiiibel ess."^ pp.""^ entro y leyó un auto proveydo por

los S/'' Gov."' y oficiales E.' en q. se expresa q. atento

Acuerdo de 4

de Octubre

(í. 281)

738

Autto deHaz.
Real
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astarse hac/^" delig.^^ para venir en cono9Ím.*^ de la per-

sona q. mas equidad haze a la E-eal hac/^^ para los gastos

de la gente de la tripulas. de la gente de las fragatas q.

an quedado y q. d." Josepli faloon tiene ofrecido a treinta

IT/ el quintal de biscoi-bo. no a lugar lo yntentado por la

Ziu/^ y que El pro.""" Gnrl. de la Ziiidad dentro de iin dia

exprese qual es el abuso q. representa en su escripto no se

permita por dho. Cav/^"* hazer en cuyo estado entro D."
f. 281 V.) Antonio de la Torre Algnacil m.""" y se le hizo saver / el

contesto de dho. autto y conferido sobre su contesto por

algún espacio : de un acuerdo dixeron q. sin saver de la

mejora hecha por D." Juan Josepli falcon a la postura q.

D.° fran.^*^ Rodríguez hizo prim.'' y consta en los carteles

q. se pusieron por dhos. S/®^ se pres.*'' el pro.'''' enste

Ayuntam.*" y en su Virtud atendiendo al bien q. resultava

al común desta Zin.*^ acordó este Cav.^^ lo q. consta del

q. remitió a su S."^ y Mrds. pero después aviendo savido

de la expresada mejora y tenido noticia extrajudicialm.*'

aver ofre9Ído dho. falcon a algunos pobres vecinos q. en

casso de quedar con el veneficio del viscocho tomando la

parte q. pueda azer en su casa repartirá la demás porción

entre la vecindad hasta donde alcanzare : áste Cav.^° no

se le ofreze nada mas q. decir sobre el asumpto sin que

aya sido su animo Oponerse al mayor aum.**^ de la Real

Haz.'^^ antes si esta pronto como á estado smpre. á concu-

rrir por su parte al mayor beneficio della en lo q. pudiere —

(i. 282) y enste estado dijo el Proc.°'* Gnrl. q. / el punto del

abuso q. representa en su escripto presentado no fue su

animo ni pasó a discurrir otra Cosa sino q. D.° fran.^^ Ro-

dríguez de ortega primer postor, es el de el abuso por la

postura q. hizo de dar el biscocho al precio de treinta y
un rr." con las demás condiciones q. constara de su es-

cripto y pareciendole en fuerza de la obligaz.^" de su cargo

Era em perjuicio de los pobres vecinos q. asta aqui an

utilizado alguna corta combeniencia con el veneficio q.

gnrlm.*^ an gozado del q. se les a repartido por el thesorero
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proveedor hizo su representaz.^^ con lo qual pareze aver

satisñio. a lo q. se le ni/^'"^ por dhos. S/"' Gov.°^ y Cap."

Gnii. y Juezes oficiales E.' en conform/^ de lo q. le noti-.

fico dho. ess."^ Joseph de Esqnibel ensce Ayiintani.*^ y

por no aver otra Cosa lo firmaron = testado : dho Proc."'' :

de : en : entre reng.^ hizo su representaz.""" =

Juan Antonio Jijano. — Domingo de Basaviíhaso. —
Antonio de la Torre. — / Jtí. de la Palma Lohatton. —
Mathias Solana. — Mig.' Geronim." de esparza. — Car-

los Narhaez. — ate. mi : Domingo Lezcano. — S."° P.°^

y Cab.^^

CABILDO DEL 22 DE OCTÜBEE DE 1738

(Foja 282 vuelta del lihro original)

En la M. y M. L. Ziudad de la ss."^ Trin.^ y Puerto
d/^^^i^,/*^

22

de S.*"" Maria de B.^ Av.' á veynte y dos de octubre de mili

Setez.°' y treinta y ocho el M. 1.^" Cav.^^" Justicia y Kexim.*°

della los S."' D.'' Juan Antonio Xixano y Don Dom.ingo de

Basabilvaso Alcaldes ordin.°' D." Joseph Euiz de Arellano

Prov.^ de la Santa Herm."^' D." Juan de Zamudio d."" Juan

de la Palma Lobaton D.° Mathias Solana D.° Miguel Ge-

rónimo de Esparza y D." Pedro Zamudio rex.^^ y estando

assi. Juntos y Congregados / En la Sala Capitular de sus 283)

acuerdos a tratar y conferir las cosas tocantes a la utilidad

y procomún desta Eepp.^^ y sus havitadores como lo an

de uso y estilo
;

Tratóse sobre la subrrogaz.°° de fianzas del Depositario ñaízaídll d'pÍ

Gnrl. q. esta au.*^ teniendo pres.*^'' los acuerdos de dies y
^'^^'^'^

veynte y quatro de Marzo
; y veynte y uno de Abril y dies

y siete de Mayo deste pres.*® año. y atento a aver fallecido

Juan Manuel fen^nz. uno de los Cinco aprovados
; y no

tener noticia alguna de q. D." Juan Cavezas apoderado
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del dho. Depositario aya hecho subrrogaz.^^ alguna por los

ynsolventes, y desirse por el pres.*^ ess.'^^ aver apelado

.ymbose p.^ este Gov."°' : se acordó, q. respecto de averse

pasado mas de sinco raeses de la ultima notificaz.^°, y no

aver traido mejora el apelante ; el pres.*® ess."^ solisite

dentro de un dia saver el stado deste recurzo. trayendo

razón bastante al primer acuerdo para en su vista dar la

providencia q. combenga,

Acordóse q. por quanto el tres de Junio se mandó al

Alg. m, subrrogase fiador de carsel aten / to a q. el q.

Consta en el de veynte y tres de Abril de treynta y Cinco

estar ynsolb.*^ y q. asta aora no lo á hecho ; mandaron q.

dentro de ocho dias cumpla con lo q. se le tiene mandado

y el pre.*° ess/*° le ara saver lo res,*° =
Entro aste acuerdo aviendo pedido liz.^ Joseph de Es-

quibel notario de la S.*^ Cruzada e hizo presentaz.°° de

un Exorto librado por el S.°' Comis.™ Mró, D.° fran.^^

Xavier de Yzarra presbítero
; en q. hace relaz.*^° que el

Domingo Veynte y seis del corr.*^ se haze publicaz.*^^ de

la Santa Bulla conzedida por N. M. S. P. Paulo quinto

de feliz memoria y sup.^^ se sirva asistir la víspera a la

tarde a cavallo
; y mandaron en su aceptaz.^" q. la Ziudad

concurra Como se previene =

Y el dho. S.""" D." Juan Zamudio pidió se le leyese el

acuerdo de nueve de Junio deste año. y visto pide aste

Cav.^°' siga la subses.°° del turno por el agravio q. se le

hará de lo contrario y pide testimonio de el para recurrir

ante el S.""" Gov.""" para q. mexor se entienda como deva

practicarse entre los yn / dividuos deste . ayuntam,*'' la

forma y subses.'^^ de dho. tumo= y el dho. S.'''" Alcalde de

primer Votto dijo q. se le a dho. 8.°"" D.° Juan el testimo-

nio q. pide y q. el turno ; lo siga p."" si, el S.'''' D." Pedro=

El dho. 8.°'' D.° Domingo dijo q. se conforma con el pa-

rezer de dho s.°'' Alcalde de primer Votto y añade q. se

guarde y execute el acuerdo celebrado enste asumpto aora

dos años=
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El dho. S.""" Alcalde proal dixo q. se conforma con el

parezer de dho. S.°'' Alcalde de primer votto y lo añedido por

el S."'' de seg/^° Votto respecto de q. esta vaia de fiel exe-

cutor a ssido constumbre practida de servirla algunos se-

ñores deste Cav.^°' p/ quien la devia rexentar en su tmpo.

por ymposibilidad del propietario :

El dho. S.""" D. Juan de la Palma q. se conforma en

todo con el parezer de los H J^^ Alcaldes de lo añadido por

el S/ Alcalde Proal :

El dho. S.*''' D. Mathias dijo; q. se conforma con el

parezer del S.'''' Alcalde de primer votto y q. el dho S.""*

D." Pedro rex/" la vara asta la determinaz."" del Gov.°^ =

El dho. S.""" D.^ Miguel q. se conforma con los / pare- (f. 284 v.)

zeres de los S.'"''^ Alcaldes Ordin.°' y lo añadido por el S/''

Alcalde Proal :

y el dho. S.""" D.° Pedro dijo q. la bara de turno de fiel

executor según el tmpo. la rexenta por si y q. assi lo re^

pres.*^ y ocumra a dho. S.""" Gov.°'' y q. se les de testim.**

del acuerdo citado y este y demás q. les combenga = y por

ser tmpo. lluvioso no se a podido hazer acuerdo y lo fir-

maron=
Juan Antonio Jijano. — Domingo de Basavilhaso. —

Joseph Ruiz de Avellano .
— Jw." de Zamudio. — Ju. de

la Palma Lohatton. — Mathias Solana. — Mig.^ Gero-

nim.^ de esparza. — Pedro de Zamudio. — ate. mi : Do-

mingo Lezcano. — S.°^ P.^°

CABILDO DEL 29 DE OCTÜBEE DE 1738

(Foja 285 del Hhro original)

En la Ciu/^ de la Santicima trini.^^ Puerto de Santa Acuerdo de 25,

de oct.'^ de 1738

Mana de B.' ay.' a Veinte y nuebe de oct.''° de mili Sete.°'

treinta y ocho años el Muy ylustre Cav.^^° Just,^ y rexim.*°
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de ella los Señores D.^ Jii.° Ant.^ Jijano y D." Dom.^ de

Basabilbaso Alcaldes ordinarios D." Jph. ruis de Arellano

Probincial de la Santa Hermandad D." Ju."* de la Palma

Lobatton D." Alig.^ Gerónimo de Esparza y D.^ Pedro de

Zam.° rexidores estando asi juntos y congregados en la

Sala Capitular de sus acuerdos a tratar y conferir las co-

sas tocantes al serbisio de D.""^ nró. S.""" bien y utilidad

•de esta república y sus abitador^s como lo an de Uso y

estilo = En cuio estado aviendose bisto y leido el acuerdo

antesedente por lo q. mira a la subrrogaz."" de fiansas del

Depositario Grál. y abersele mandado al ess.°^ de Cav.'^'^

diese rason en el primer acuerdo de sierta apelaz.^^ que

desia aver interpuesto D." Ju."* Cavesas apoderado de dho.

Depositario
; y por aliarse dho. ess.°° actualm.*® enfermo

avian los Señores Alcaldes Probincial y rex.*''" D.° Ju.° de

la Palma solicitado en el oficio de Gov.^*^ con el ess."** ac-

tuario q.° avia respondido no tenia presente q. hubiese tal

apelaz."" en aquel tribunal por dho. apoderado
;
que oida

dha. rason de Un acuerdo y conformidad mandaron que

dentro de tersero dia dho. apoderado subrrogue / las fian-

sas q. se le están mandadas por los acuerdos q. constan

y ban citados en el antesedente con apersebim.*"* q. no lo

asiendo se tomara la probidencia mas combeniente y el

presente ess."° con Zertificaz.^^ de esta probidencia se la

ara saber a dho. apoderado p.* q. le conste y cumpla con

lo q. se le manda
; y en este estado entro a este acuerdo

el S.""" D.° Mathias Solana rex.""" y se le leyó lo asta aqui

resuelto y Dijo q. se conformaba con dha. resoluz.^" y

también Se dijo por dhos Señores como no tenian rason

de que se le hubiese hecho saber al Alguasil m.""" de esta

ciu."^ Cap.° D.° Ant."" de la Torre lo resuelto en el acuerdo

antesedente sobre la subrrogazion de fiansa q. se le esta

mandada de la carzel yo el presente ess."*^ ysiese saber

dha. resoluz.*^" con Zertificaz.^" de lo referido= Manifes-

tóse un ynforme hecho por el S.""" Alcalde probincial al

S."'" Gov.°'' y cap.^ Grál. p.* q. se costruia un fuerte en
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el pago de los arresifes para la defensa de la Jurisdiz.**"

contra los yndios ynfieles que handan asiendo barios Da-

ños y decreto de dho S.""" Gov.'''" a continuación del citado

ymforme su fha. de Veinte y tres del coniente q. bisto su

contenido Dijeron se suspendiese resolber qualquiera otra

disposiz.°" sobre dlio. ymforme para otro acuerdo en q.

serán citados los Señores Capitulares que faltan p.^ q,

presisani.*'' concurran como se prebiene en dho decreto y

quedan loss / Señores q. se alian en este citados, y por (f. 286)

no aber otra ooza mandaron serrar este acuerdo y no asis-

tieron D." Ant.° de la Torre Alguasil m."'" D.^ Ju.° de

Zam.° y D." Bartholome Montaner rexidores cuio motibo

no se expresa por no estar presente el ministro q. los cito

y lo firmaron : ent/= yo—

Juan Antonio Jijano. — Domingo de Basavilhaso. —
Joseph Ruiz de Avellano. — Ju. de la Palma Lohatton.—
Mathias Solana. — Mig.^ Geronim.'' de esparza. — Pe-

dro de Zamudio. — Ante mi : Jcseph de Esquihel.—ess."''

pp.°°

CABILDO DEL 3 DE NOVIEMBRE DE 1738

(Foja 286 vuelta del lihro original)

En la ciudad de la Santisima Trin.^ v Puerto de Santa Acuerdo de 3

de Isobienbre

Maria de Buenos Ayres á a tres de nobiembre de mil se-

ttecientos treinta y ocho a.°^ Los Señores de el Muy II/®

Cavildo Justisia y rejimiento de ella es a saver d.^^ Juan

Antt/ Jixano y d.^ Domingo de Basavilbaso alcaldes hor-

dinarios d." Juan de Zamudio D." Bartt.""^ de Montaner

d.^ Juan de la Palma lovaton D." ?^Iiguel Gerónimo de

esparsa y d/ Carlos uarvaes rejidores y Procurador Gral.

estando asi Juntos y congregados en la sala Capitular de
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suh acuerdos a tratar y conferir las cosas tocantes al bien

y utilidad de esta república y sus avitadores como lo an

de Uso y estilo en cuio estado entro a este acuerdo el S.°'"

D.^' Antt.° de la torre alguasil m.""" y en este estado Se

(f. 287) acordó que mediante estar sercana / la ñesta de el Glo-

ülta^'de I'gÍo-
i'ic)so Patron san Martin Se pida el vando acostumbrado

rioso Patron ^ or Q^^ or

^ Q^p, „
_ g| g or

^^[^^Ide de SegUndo

Yotto, para q. acompañen el real estandarte los vecinos

estantes y avitantes en la Ciu."^ y mediante a que dho 8.°""

Gov.°'' cometió el que ante el S.""" Alcalde de primer votto

y ^ntíega^de^íi ^^^S^ plcltto omenaje el S.""" Alcalde de Segundo para

entregarle dho. real estandarte para el paseo de la Víspera

y dia de el Glorioso Patron =Y puesta Cilla y cojin liiso

Juram.*" en manos de dho. S."'" Alcalde de primer Votto,

Y pleito omenaje en la forma acostumbrada y a la con-

cluz.^^ dijo Si Juro y Amen Y se le entrego dho, real es-

tandarte

tratóse sobre lo transferido en el acuerdo de veinte y
den"te ^ nuebe de el pasado Y proposición hecha por d." Joseph

(f. 287 V.) de / Arellano, Prov.^ de la Santa Herm.^ al S.°' Gov.°'' y

Cap.° Gral. sobre la fortificación, que pide y representa

se haga en el Partido de el Arresifee que aviendose confe-

rido nuebamentte por largo espacio de tpo. de un acuerdo

y conform.^ dijeron q. no se le ofrese a este Cavildo cosa

ninguna que adelantar a la Vien premeditada proposición

de dho. d." Joseph Euis de Arellano a q.^ en cumplim.*''

de el autto de dho. S.°'' Gov.'''' y Cap." Gral. se le nombra

por este Cavildo para Que la pratiq. respecto de su Gran

Ynteligencia en estas matherias y conosim.*° de todo el

pais y de aquellos vecinos y q. con con testim.° a la letra

de lo pertinenti a este articulo se le de quenta a el S."""

Gov.""" entregándose por el pres.*® ess.°° al de Gov.^° = Con

lo qual y por no haver por aora otra> cosa que tratar man-

daron Serrar este Acuerdo y no asistieron dho. D.^ Joseph

(f. 288) ruis de Arellano y don Pedro de Zamudio Y el motivo / de

Sobre lo trans-
f e r i d o en el

Acuerdo antece-
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ello dijo el ministro q. cito era por estar erabarasados en

sus empleos Y lo firmaron = em/^, nobiembre

Juan Antonio Jijano. — Domingo de Basavilhaso. —
Antonio de la Torre. — Ju.^ de Zaniudio. — Bart.""^

Montaner. — Ju. de ¡a Palma Lohatton. — Mathias So-

lana. — MigJ Geronim.'^ de esparza. — Carlos Narhaez.

— Ante mi : Joseph de Esquihel, — ess."" pp.°

CABILDO DEL 27 DE NOVIEMBKE DE 1738

(Foja 288 vuelta del Uhro original)

En la M. N. y M. L. Ciudad de la ss."^ Trin.*^ y Fuer- ^Acuerdo de 27-

to de x\y.^ a veynte y siette de Nobiembre de mili

Setez.°^ y treinta y ocho a.°' el M. I/" Cav/^° JustÍ9Ía y

Eexim.*° de ella los s/^^ D.^ Juan Antonio Jixano y D.

Domingo de Basavilbaso Alcaldes ordin.^' y D." Joseph

Ruiz de Arellano Ptoál. de la Santa Herm/^ D." Juan de

la Palma Lobaton : D.° Mathias Solana y D.^ Mig.* Ge-

rónimo de Esparza rex/^^ y estando assi Juntos y Con-

gregados en la Sala Capitular de sus acuerdos a tratar y

conferir las cosas tocantes a la utilidad y procomún desta

repp.^* y sus havitadores como lo an de uso y estilo ; en
p^'^^l^ "^de^^ia"

cuyo estado se manifestó una carta rotulada asta Ziudad punto de donati-
vo. 7." 25

q. aviendose abierto se alio ser escripta del R. P. Jaime

de Aguilar Proal, de la comp.^ de Jhs. su fha. en cordova

a veynte y cinco de nobiembre Digo de Septiembre deste

año. y leyda es su contesto en el punto de donativo q. vista

se transfirió para el primer acuerdo a q. asistirá el S.''''

Gov.°^ y oficiales para determinar con la reñeccion q. se

n€sesita=
. Auto de Gov.""

Manifestóse un auto de Gov.°° su fha. de veynte de
Ifz^ol^ojjfrapam-

Nob/® en vista / d© las Üstas de las milicias desta Ziudad d 289)



Libram.'° de
20 p." para el
Pre."

Libram.'" de
de 75 p. 2 I). al
S." Alcalde de
primer Voto

Otro de 33 p.»

al s." de Segun-
do votto—

(f. 289 V.)

Resevim.'» de
Protector de los
Naturales:—
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sobre averiguar los cavezas de los tamultos q. hubo en la

áha. expediz.""' y lo demás q. dho. auto men9Íona q. vis-

to se transfirió para otro acuerdo

Acordóse q. para gratificar al Predic.^'' del Glorioso

Patrón el S/'^' San MÍn. y lo fue el S."^' Canónigo JJJ D.^

Juan Pazqual de Leyba se libren contia el mayordomo

veynte pesos

=

El dho. S.""" D." Ju° Antonio presentó una quenta de

suplem.*"^ hechos por la Ziudad assi en los gastos q. se

an ofrecido como, para el ynterez de la Cantidad de dinero

q. se mandó a españa y vista mandaron se Ubreu contra

dho. mayordomo Los setenta y cinco p."" y dos rr.^ q. dha.

quenta ymp.**'

—

Diose otra quenta por el dho. S.'"^ Alcalde de segundo

votto de los gastos y suplem.*°^ q. a hecho por la Ziudad

q. ymporta ochenta y tres pesos ynclusos Zinquenta q. se

an de pagar a Juan de Lizosa por el flete de dos carretas

digo quatro carretas para condu9Ír los víveres para la ex-

pediz.'''' / de Guerra contra los Pampas, y vista mandaron

se libren excluyendo los Zinquenta q. entraran en la paga

q. la Ziudad hiciere de los demás gastos hechos para dha.

expediz.^" q. revaxados quedan treynta y tres los quales

mandaion se libren contra dho. Mayordomo =

En Cuyo estado entró D.^ Miguel Pérez de la Mata e

hizo Presentaz.""" de un titulo de protec.""" de los Nat/^

miserables y desvalidos Negros y mulatos p."" aus.^ del

P. fran.^^ de Suero y Gonz.^ al reyno de chile su fha. de

diezi y seis de elcorr.^ q. havi.^® leido y visto en suexecuz.^^

y curriplim.*° p.^ su resepz." hizo el Juram.^° de fidelidad

acostumbrado en manos de dho S.'''' D." Juan de la Palma

y a la conluss.*^^^ dijo assi lo juro y amen con lo q.^ quedo

rezivido al uso y exersisio de dho. oficio y mandaron q.

Tom.* la raz.^ se le debuelva orig.^ p."* en guarda de Su

dró. y lo firm.^°

Juan Anionio Jijano. — Domingo de Basavilhaso. —
Josefh Rtdz de Arellano. — Ju. de la Palma Lohatton.—
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MatJiias Solana.—MigJ Geronini.'^ de esparza.— Passo (í- 290)

/ MigJ Pérez de la Mata.—ate. mi : Domingo Lczcano.—
g no p eo

y Cab.^^

CABILDO DEL 9 DE DICIEMBRE DE 1738

(Foja 290 del libro original)

En la M. N. y M. L. Zin/^ de la ss.™^ Trin.^^ y Puerto ^^Aci,erdo de 9

de Santa María de B.^ Ay/ á nueve de Diz/^ de mili se-

tez.°' y treynta y ocho a.' el AL l\t.'' Cav.^" Just.^ y Re-

xim.*" de ella los S/^'' D." Domingo de Basavilbaso Alcalde

de de Segundo Votto D." Joseph Ruiz de Arellano Proal

de la Santa Herm/^ D." Juan de la Palma Lobaton D."

Mathias Solana y D." Miguel Gerónimo de esparza rex/^"

y también asistió D." Carlos Narbaez Pro.°'' Gnrl. y es-

tando assi Juntos y Congregados en la sala capitular de

sus acuerdos á tratar y conferir las cosas tocantes á la

utilidad y procomún desta Eepp.^^ y sus bavitadores como

lo an de / Uso y estilo. Leyóse el auto, de Gov."° de veynte

del passado en q. su señoría previene q. respecto a las

ostilidades que q. an executado los Yndios Ynfieles en las

tropas q. venían de AEendoza avia remitido, una compañía

de Dragones y siete de Alilicias y por su com.*^ al then.*''

Coronel D." fran.^° Mrnz. Lobato q." ynt'ormo a su Seño-

ría averse ymposibilitado por delito deser9Íon q. cometie-

ron los mas de los Milicianos y sublebaciones y m.otines

al tmpo. de las marchas, resistiéndose a las ordenes q. se

les dieron con las vozes de no combiene y formando com-

petencia con los dhos. dragones, y traídas las hstas de los

desertores
; y considerando ser presiso el castigo deste de-

lito y q. no quede sin el, en contra de la Yendicta pp."^

y de los comercios desta Ziudad : y para pioseder al devido

resetemitio asta Ziudad dho. Autto v Listas para q. nom-
AECHIVO 33.—TOMO VII

(f. 290 V.)

Autto deGov.""
sobre Los efec-

tos (le la corr.''"»

contra losYndio*
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(f. 291) brando de sus Yndibiduos persona de su / mayor satis-

í'ax.°" haga la ynquisis."^^ nesesaria en las cavezas de los

motines y prozeda criminalm/'' a su castigó dando qiienta

de todo a su señoría y de averio assi executado : como

mas por menor en dho autto se contiene el qual fue trans-

ferido en el acuerdo antezedente—Que aviendose confe-

rido por algún espacio de espa9Ío de tmpo. : de una con-

form/^ acordaron Que mediante a q. esta Ziu/^ llevada del

ardiente Celo y amor al K.^ Servicio como lo verifican sus

continuas operaciones en las frecuentes ocaciones q. se an

ofrecido ; el dia veynte y ocho de Agosto en vista de las

cartas contenidas en el q. se tubieron presentes se resol-

vio y acordó lo q. del Parezera y q. delitos de tan circuns-

tanciadas gravedad no queden sin el exemplar y devido

castigo q. Cede al mayor lustre del E.' servio honrra y

gloria desta Ziu/^ a q. propensa siempre se a esmerado

como es de su obligaz."" ; se admita la Comis.^" q. Su se-

f. 291 V.) noria se sirve remitirla / y se prozeda Con la mayor y

mas nesesaria eficacia a la averiguaz.°^ de los Ynconside-

rados transgresores. y a la sumaria y mas anticipada subs-

tanciaz."" de la causa y siendo el exe fundamental desta

causa el mencionado acuerdo y la orden q. su señoría da-

rla al expresado then.*® coronel para la expediz."^" se a

echado menos esta en los autos q. su señoría a remitido

La q. se servirá su señoría siendo servido entregar luego

al pres.*® ess."^ q." sacando copia del mencionado acuerdo

y deste poniéndolo todo por caveza traerá al primer acuer-

do y lo firmaron y no asistió el S.""" Alcalde de primer

Votto por estar enfermo =

Domingo de BasavUhaso. — Josepli Ruiz de Arellano.

— Ju, de la Pahua Lohatton. — Mathias Solana.—Mig.^

deronim.'^ de esparza. — Carlos Narhaez. — ate. mi :

Domingo Lezcano. — S."° P.""" Cab/^^
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CABILDO DEL 11 DE DICIEMBRE DE 1738

(Foja 202 del Uhro original)

En la AL N. y M. L. Ziudad y Puerto de Santa María Acuerdo de ii
^ de Diz/--

de Buenos-Ayres a onze de Diz.'*' de mili setez.°' y treinta

y ocho a." el M. I.'*' Cav.'^^ Justicia y Rexim.*° de eUa los

señores D." Domingo de Basavilbaso' Alcalde Ordin." de

segundo votto y Juez de menores D.^ Joseph Ruiz de Are-

llano Proal, de la Santa Herm.^^ D." Juan de Zamudio

D." Juan de la Palma D." Matliias Solana D.^ Miguel

Gerónimo de Esparza : a que se aliaron presentes Los

S/*"^ D." Miguel de Salzedo Cavallero del borden de san-

tiago Brigadier de los Reales Exercitos de S. M. y su

Gov.°^' y Cap." Gnrl. destas Prov.^' D." Martin de Mena

y Mascarua Tbesorero y D." Juan Gutierres de Paz Cont.""*

Juezes ofic.^ R/ destas Reales Caxas. y D." Carlos Nar-

vaez Proc.""" Gnrl. y estando assi Juntos y Congregados

En la Sala Capitular de sus acuerdos a tratar y conferir

las cosas tocantes a la utilidad y procomún desta Rep.^^

de sus avitadores como lo an de uso y estilo
; y también

para dar pro / greso a la exigencia del donativo q. manda (f 992 v.)

su Magestad manda se saquen de esta Ziudad y su pro-

vincia bolviose a leer la carta escripia del R. R. P, Proal.

Jaime de Aguilar su iba. en veynte y cinco de Nobiembre

proxime pasado en el azumpto del donativo en q. respon-

diendo a la carta q. se le escrivio ofreze solas las docien-

tas @ de yerva caamini q. antes tiene ofrecidas, y vistas

se acordó se admita por aora la oferta de dbas decientas @ r ^^''proaMn q'

de Yerva caamini siendo electa y de dar y resevir con re-

serva de prozeder a lo q. combiere a la mas puntiial exe-

cuz.°" de la Real Voluntad poniéndose la carta con los

auttos : y haviendose tenido presentes las matriculas y

fKfreze 200 (7? de
Yerva
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regulaciones lieclias por los diputados
;
para el expresado

donativo por ser ya noche se suspendió para otro acuerdo

y lo firmaron =

D. Miguel de Salcedo. — Domingo de Basavühaso. —
Juan Mrn. de Mena Y Mascarua. — Juan Gutierre de

Paz. — / JosepJi Kuiz de Arellano. — Ju. de ¡a Palma
Lohatton. — Matliias Solana. —> Mig.^ Geronim.^ de c-s'-

parza. — Jí/.° de Zamudio. — Garlos Narhaez. — ate.

mi : Domingo Lezcano. — S.°° P.^° y Cab.'^°

CABILDO DEL 12 DE DICTEMBRE DE 1738

(Foja 293 del Uhro original)

/^cuerdo de 12 gu la M. N. y M. L. Ziudad de la ss.^"^ Trin.^ y Puer-

to de B.^ Ay/ á doze de Diz/'^ de mili Setez.''^ y treinta y

ocho a/ el M. llt/^ Cav.^« Justicia y Eexim.*^ della los

s/^^ d.^^ Domingo de Basavilbaso Alcalde de segundo votto

y Juez de Menores ü." Joseph Ruiz de Arellano Proal,

de la santa Plerm.^ D." Juan de Samudio D.^ Bartholome

de Montaner D." Juan de la Palma lobaton D.° Miguel

Gerónimo de Esparza rex.'"^^ y D.^ Carlos Narvaez Pro."''

(f. 293 V.) Gnrl. y están / do assi Juntos y Congregados en la Sala

Capitular de sus acuerdos a tratar y conferir las cosas

tocantes a la utilidad y procomún desta rep.*^^ y sus havi-

lfp"diz- tadores como lo an de uso y estilo, en cuyo estado di

quenta de aver Entregado el S.°' Gov."' y Cap." Gnrl.,

la ynstruccion q. Su Señoría dio al then.*^ coronel de

13ragones D." fran.^^* Mrnz. Lobatto para la próxima ex-

pediz.""" su (ha. a prim.° de Sep.'"'' deste ano q. vista leyda

y conferido por algim espacio de tmpo. se acordó, q. para

q. tenga el devido efecto el auto de Gov."" de veynte del
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pasado, se nombra diputado al S.'''' Alcalde de piimer Voto

para q. con la anticipaz.^" posible prozeda a la sumaria

averiguaz.^" del casso. hasta la concluz."" areglandose ál

expresado auto y se ponga por caveza de los autos la yns-

truz.°" y copia del acuerdo q. esta mandado poner y sea

con la con la condizion que dho. S.""" i\lcalde de primer

Yotto á de dar quenta a dho. Gov.""" Como esta man-

dado / y por ser tarde lo firmaron y no asistió Dho. S.""" a. 291)

Alcalde de primer voto por estar yndispuesto = testado :

de Di'agones = entre rr = Coronel =

Doíningo de Basavílhaso. — Joseph Ruiz de Arcllano.

— Ju." de Zamudio. — Ju. de la Palma Lohaiton. —
Bart.^^ Montaner. — MigJ Geronini.^ de esparza. —
Carlos Narhaez. — ate mi : Domingo Lezcano. — S."°

P.^'^ y Cab.*^"

CABILDO DEL 22 DE DICIE.MBRB DE 1738

(Foja 204 del libtu uiiginal)

En la Ciudad de la Santísima Trin.'^ y Puerto de Santa Acuerdo de 22
de Dic."*

Marui de Buenos Ayres a veinte y dos de Diciembre de

mili Settecientos treinta y ocho a.^ el ^luy / Ilustre Ca- a. 291 y.)

vildo Justicia y rejim.*° de ella Los Señores Gov.°'' y Cap."

Gral. de esta Prov.* D.'^ Domingo de Basavilbaso alcalde

hordinario D." Juan Mrn. de Mena thesorero y d.° Juan

Gutierres de Paz Jue.^ oficiales rr.^ -q. también asistieron

D." Juan de Zamudio D.^ Bartt.""" Montaner D." Juan

de la Palma lovaton D." Mathias Solana d.^ Miguel Ge-

rónimo de esparza Y D.^ Pedro de Zamudio rejidores es-

tando asi Juntos y congregados en la Sala Capitular de

sus Acuerdos a tratar y conferir las cosas tocantes a la

utilidad V procomún de esta rep.^^ v sus avitadores como senaiam.'- de
" i.

1/ donativo p.* el

lo han de uso y estilo en cuio estado dho. Señor Alcalde udos'' p.» ooSar
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D." Domingo de Basabilbaso manifestó dies y ocho Qua-

dernillos de listas los sinco para esta Ziu.^ y las tres para

la Jm^isdiz.^" en que están señaladas las cantidades Que

los Vesinos de dho. Ziu/^ y su Jurisdiz."^" an de dar p/
Donativo a S, M. Que bisto dhos. Padrones los q. Yso

copiar dho. Señor Alcalde por orn. del Señor Goa^"*" y

cap.^ Gral. y este Ilustre Cabildo Que bistos por dhos.

(í. 295) Señores Que están congregados en esta junta / señalaron

para la rrecaudaz.°" de las cantidades asignadas a los yq-

zinos de esta Ziu.-' al Señor D.^ Bartholorae montaner

con D." Juan de arosarena y D.^ Juan Baup.*^ Zagasti-

barria^y tanbien mombraron Al Señor D." Juan de la

Palma para q. con el Alguasil mayor de esta Ziu.^ o su

teniente haga dha. recaudaz.^" — y también se nombre Al

Señor D.^ mathias Solana p.^ que assi mismo aga dha,

recaudaz.°" con el aucilio Que le diere el Señor Gov.°'"=:

Al Señor D." Mig.^ de esparza se le señala para el mismo

efecto conpañado con D." Juan Mig.^ de esparsa su hijo

y D." Thomas Seco = tanbien se nombro jetara el mismo

fin a D." Carlos Narbaes y a D." Nicolás de Echabarria=

y a todos ófrese Su Señoría el Señor Gov.""" dar los ausilios

nesesarios para la exsaunz.*^^ de este donatibo y mandaron

se les entregue dhas. listas a cada uno de los diputados

nombrados y por lo que mira a los padrones de la Juris-

diz.°^^ y rrepartim.*° echo en sus vezinos se suspendió el

dar su probidencia para otra ocax.^^ y mandaron serrar

este acuerdo Dándoles dhos. Señores la facultad nesesaria

a los nombrados para dha. recaudaz."" y lo firmaron y no

asistieron D." Jph. Ruis de arellano Alcalde Prov.' y D.^^

Antonio de la torre Alguacil mayor

D. Miguel de Salcedo. — Domingo de Basavilhaso. —
Juan Mrn. de Mena Y Mascarua. — J¿/an Gutierre de

(f. 295 V.) Paz, — / Ju.'^ de Zamudio. — Bart."^'^ Montaner. —
Ju. de la Palma Lohatton. — Mathias Solana. — Mig.^

Geronim.^ de esparza. — Pedro de Zamudio. — Ante

mi : Joseph de Esquihel. — ess.°° pp.^°
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CABILDO DEL 24 DE DICIEMBKE DE 1738

(Foja 295 vuelta del libro original)

En la M. N. y M. L. Ziudad de la ss.™^ Trinidad y ac^DiSbíc

Puerto de B.' Ay.' á veynte y quatro de Diz/'^ de mili

setez.°' y treinta y ócíio a.°' el M. i:^ Cav/^^ Justicia y

Bexini.*° della Los H.^'^' D." Domingo de Basavilbaso Al-

calde de segundo votto y Juez de ^Menores D.^ Juan de

Zamudio D.^^ Bartholome de ]\lonLaner, D." Juan / de la 'í- 2^6)

Palma lobaton y Don Matbias de la Solana rex/^' y es-

tando assi Juntos y Congregados en la Sala Capitular de

sus acuerdos a tratar y conferir las Cosas tocantes a la

Utilidad y I^roconum desta Rep])/'^ y sus havitadores Como

lo an de uso v estilo : en cuvo estado se manifestó por dlio. ricsta'°vecindad
í 102.

8.""' AlcaMe de segundo votto, un [)adron de toda esta

Avecindad assí de la Ziudad como de la camj).'' q. dho s.°''

avia Cordinado
; y Visto mandaron se entre y guarde en

el Arca de tres llaves =

El dho. S."' D." Juan de la Palma dio razón aver co- pr^eío'rreria''y ll

l)rado de pregonería do^ientos setenta y (piatro los do- 'Ví'^r en dos

cientos sesenta y seis de las Almonedas de D.^ Josepli ra-

^

IjOvíIIo : y de las de D."* Ju.^ Blanco ocho con cuya canti-

dad compro a D." Antonio Merlo en virtud de la dipu-

taz.°" q. le fue cometida con el S."'" Alcalde de segundo

votto, dos marquetas de sera Quedando la Ziudad alcan-

zada en una corta cantidad q. no tiene pres.*® y ya tiene

dada quenta en los Cab.'^"^ antez.^^ y q. no para mas din."*

por este año en su poder y assi lo manifiesta

/ Tratóse q. conforme a la Eeal Ordenanza q. este era (t. 29g t.)

dia de calificar los Vottos para evitar las diferencias y nu-

lidades q. se puedan ofrezer : y conferida la materia : de

un acuerdo y conformidad acordaron declarar como decla-

Escrutiuo de
Vottos
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rarion no tener notÍ9Ía q. ni los presentes y ausentes, no

tienen ynpedim.*° alguno para Votar en las próximas elec-

9Íones
;
Esepto el dho. S.""" D." Bartholome q. dixo q.

pone ympedim.*'' al Votto del rex.°' D.^ thomas de Mon-

salve por el total abandono q. a hecho del empleo de rex.°''

pasándose muchos a.""® sin aver asistido a ninguno retirado

en su haz.'*^^ de campo dies y seis leguas desta Ziu.^ aten-

diendo a sus combeniencias particulares no obstante aver-

sele apersevido por el S.""" then.*® Rey el año de treynta y

seis Grovernando por ausiencia de Su Señoria y q. este

Cav.^^ En Virtud de la ordenanza q. da facultad para ello

lo resuelva : Que visto y Conferido se acordó q. no obs-

(I. 297) tante / de la facultad q. la Real hordenanza conzede a la

Ziudad para esta declaratoria
;
por ser punto de dró. com-

biene este Ilt/® Cav.'^^ en q. Lo determine el B.°' Gov."'

y Cap." Gnrl. por tener Su Señoria asesor
; y s€ le lleve

por testim.'*=
Punto iVcordoze q. conforme a la antigua Constumbre era

presiso dar punto a todas las Causas Civiles y executivas

en reverencia de las Santas Pasquas : y assi se executó :

prS™ess.-'í L^- memorial representando el (quebranto de mi salud y

falta de medios para reparar la suplic.^^ se digne subminis-

trarme una Ayuda de Costa : y visto acordaron se me li-

bren Contra el mayordomo actual veynte y cinco p.^ para

ponerme en Cura por la notoria nesesidad q. tengo y lo.

firmaron =
Domingo de Basavilhaso.—Jii. de Zamiidio.—Bart.^^^

Montmier. — Ju. de Ja Palma LohafUon. — Mathias So-

lana, — ate. mi : Domingo Lezcano. — S.""" P."^ Cab."^"

FIN DEL TOMO VII DE LA 2.^ SERIE
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Idem. Oferta de Francisco Díaz Cubas. — Se le notifica que debe

vender la carne a dos reales el cuarto y el cuero a un
real. — 148 ". 227

Idem. Acordóse derecho de matanza en la pi-imera y segunda se-

mana de vencido el arrendamiento 272
Idem. Ofertas del Capitán Luis de Jiles. Presenta fiador. — 278,

384 387
Idem. Oferta de Luis Narciso Jiles. — 448 457

i-ot^dlf^
(t^énc- Debido al estado de guerra se prohibe extraer grasa, sebo,

trigo y legumbres. — 367 368
Idem. Véase : Áramceles.

Abogado. Presenta título de tal Alonso Pastor 103
Idem. Solicita el Coinjuez que los autos y demanda contra el Asiento

de Inglaterra por cobro de cueros sean entregados a un
letrado 367

Idem Véase : Título de abogado.
^Abrego. María Adjudicación de un solar en el ejido 225

min-o'^de''
^° Sobre trabar embargo en sus bienes para responder a la fiaii-

^' za dada al Gobernador Bruno Mauricio de Zavala.—140,

141, 147, 195 210
Acosta, José de. Es aceptado como fiador del Depositario Geaieral ... 263
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Idem.
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Idem.
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Be-
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Idem.

Idem.

Idem.
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A 1 quisa lee t« ,

Juan Antonio de.
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Son electos José López de Quiroga y José Ferreira Feo y

prestan juramento. — 434, 437 451
Se les acuerda jurisdicción en la campaña para entender en

demandas por sumas reducidas. — 169 172
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Pleito homenaje. - 340. 342. ...^ 343
Sobre los derechos do carcelaje. — 24 26
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524

Alqui saleete ,
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Alquisaleete ,
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de.

Alto de San
Pedro.
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Alzaibar, Fran-
cisco de.
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Angulo, Padre
José de.

Apelación.
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Apoderado del
Cabildo en la
Corte.

Idem.

Apoderados.
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398, 400 402

La entabla Francisco Zambramo contra un auto del Gober-
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ArrecüeMFuer- Informe al Gobernador sobre su construcción. — 508 510

te en).

Arrecifes (Ma Solicitud para que se destaque al Capitán Juan de IMelo a
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urna petición. - 103 105

Idem. Que no hace lugar a la exoneración del escribano Juan An-
tonio Carrión y emplaza al Cabildo para el pago de las
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fué ofrecida a S. M. por el D.'" Dionisio de Torres Briseño. 382

Idem. Sobre la fundación del monasterio de monjas. Permuta de
casa.s. Nombramiento de tasador a favor de Carlos Nar-
váez. ^ - 397 399

Idem. Apela José García por un auto del Gobernador v no se hace
lugar. — 398, 400 ^ 402

Idem. Apela Francisco Zambrano por un auto del Gobernador.
Nombramieoito de diputados. — 402 403

Idem Sobre el cobro del cuartillo de muías a Juan Gutiérrez de
Faz 404

Idem. Sobre la proposición del Alguacil Mayor de que se abone
sueldo al portero qtie ejerce de carcelero 404

Idem. Sobre cobro de derecho de correduría y romana 405

Idem. Que prohibe, a pedido del Cabildo, la extracción de grasa y
sebo proveniente de la Jiiatanza de ganado. — 408 410

Idem. Que consulta, a pedido de Juan de Narvoiia, sobre el sitio

más aparente para la fundación del monasterio de mon-
jas 412

Idem. Apela Pedro Castellanos por un auto del Gobeiaiador y no
se hace lugar 416

Idem. Que ordena la entrega de la vara de segundo voto a Barto-
lomé de Montaner 417

Idem. Que dispone se remita al Gobierno la causa incoada a Do-
mingo Lezcano por revelación de secretos 419

Idem. Que manda dar un testimonio a Francisco de Alzaibar. ... 423
Idem. í^)ue ordena levantar el padrcin de vecindad. — 438 444
Idem. Que solicita un donativo para la reedificación dél Palacio

real, a nombre de S. M. — 440, 441, 442 475

Idem. Que ordena entregar la certificación y testimonio pedidos
por Francisco de Alzaibar 459

Idem. Que ordena dar a Pedro de Lea una certificación sobre las

fianzas exigidas al Depositario General 459

Idem. Que dispone la adopción de medidas para el embarque de
los extranjeros que debeai ser expulsados. — 470 472

Idem. Que ordena aumentar la cantidad de cepos y de grillos. ... 471

Idem. Que dispone la construcción de Arrecifes, del fuerte pro-

puesto por José Ruiz de Arellano. — 508 510

Idem. Que dispone sean castigados los desertores y sublevados de
las fuerzas que expedicionaron contra los indios al man-
do del comandante Martínez Lobato. — 513 516
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Auto del Go-
bernador, y de
los oficiales rea,-

les.

Auto del li-

cenciado Juan
Vázquez de
Agüero.

Idem.

Auto de los ofi-

ciales reales.

Autos- sobre
cueros.
Auza, Juan Fe-

lipe de, y Mi-
guel Martínez
de Zubiegui.

Auza, Juana de.

Ayuda de costas.

Ayudante.

Idem.

Idem.

Azadas, palas
y cera.
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Sobre la provisión de bizcochos para los buques y tropas

del sitio de la Coloaiia. — 502 503

Que depone a los oficíales reales. Designación de nuevo te-

sorero y contador 36

Que pide informes sobre los fiadores de los oficiales reales,

los que son evacuados. — 491 492
Que ordena al Cabildo el abono del 10 % sobre los propios

y rentas que usufructúa la ciudad. — 312 313
Véase : Cueros.

Véase : Carta de Miguel Martínez de Zubiegui y Juan Fe-
lipe de Auza.

Adjudicación de un solar en el ejido 212
La solicita el procurador general para la prosecución de los

juicios. — 94 95
Se le concede al escribano de Cabildo para atender su sa-

lud. — 448 520
Nombramiento de Nicolás Díaz en reemplazo de Juan de la

Roza. — 89 92
Se le fija sueldo a Matías de Morales. — 207 209
Cesantía de Juan de Chavarria y Nicolás Díaz 147
Efectos de los navios de registro de García Pose que han de

sacarse a la venta 26

B

Baidovinos, Be^ Sobrestante de las obras de las Casas capitulares. Cuentas
y memoriales. — 20, 98, 137, 160, 179, 181, 183, 201, 257,

377 396
Baiensueiav José. Véase : Valenzuela, José.

ufrtíl^deJ^'
' V^^^se : Valladares, Martín de.

Bancos. Se acuerda colocarlos en los portales del Cabildo. ...
^

177
^^Banda Orien- Sobre los excesos cometidos en los ganados por los portugue-

ses de la Colonia 39
Bando. Que prohibe que las jovencitas ejerzan la mendicidad.—306. 308
Idem. Que prohibe la extracción de sebo, grasa, trigo y legum-

bres debido al estado de guerra. — 367 368
Baradero. resuelve cobrar como contribución para el «donativo real»,

dos reales a cada habitante, 488
Barandillas. q;^ ordena hacerlas con madera torneada las de los corre-

dores altos del Cabildo 24
Barberos. les prohibe el ejercicio de la medicina sin previo exa-

men. — 132 183
Idem. j]] Cabildo solicita que sean excluidos de entre los extran-

jeros a expulsar 472

senadarde" Orden para que se reconcentren eoi ese punto las milicias

de Matanza y Magdalena. — 346 347
Idem. Pide Francisco de Alzaibar certificación de servicios y sobre

las baterías que levantó en la Ensenada. — 403, 423. ... 427

Idem. Solicita el Procurador General los antecedentes del litigio

seguido en la defensa de esta Ensenada 419



ÍNDICE ALFABÉTICO 529

PÁC.S.

Barrag-án (En- Pedido de testimoiiio de la información sobre su descubri-senada de). .
,

miento. — 473 474
Barí-agán, Pablo, nombrado comisionado para la Magdalena 30

DomS^^^cíe ' electo Alcalde de segundo Voto y presta juramento. ... 435
Baterías. Fraucísco de Alzaibar solicita certificación de los servicios

prestados y acerca de las baterías que construyó en la En-
senada. Auto del Gobernador. — 403, 423. ..." 427

BÍrrlra^^juan'^
Véase

:
Vázquez de la Barrera, Juan.

Basiirco, Juan nombramiento de Alguacil mavor de la Saaita Inquisl-
Francisco de. . ,

o . i

Clon 431
Bazán. Pedro. Véase : Mayordomo de la Ciudad.

^
Beiázquez, isi- Véase : Velázquez, Isidro.

Berdun, Bar- Véase : Verdúii, Bartolomé.
tnlome.

Bethemitas. • Solicitud a S. M. el Rey para que autorice su traslado a
esta Capital 457

genio^^^^'
Véase

:
Viacaba, Eugenio.

Binsente. Mar- Véase : Vicente, Martín.
tin.

Bizcocho. Se ordena el acopio de treinta quintales de bizcocho 126

Idem. Oposición al estanco del bizcocho a proveerse a buques y tro-

pa del sitio de la Colonia propuesto por Francisco Rodrí-
guez de Ortega, aduciendo que su elaboración debe con-

fiarse a las viudas y pobres de la ciudad. — 502 503
Blanco, Juan. Cobranza del derecho de pregonería 519
Boiaños.Fran- Adi udicacicíi de dos madras en el eiido 222

CISCO. '

Boiaños, Mar- Adi udicacicQi de dos cuadras en el eiido 215
garita. \ .

.

Boiaños, María. Adjudicación de dos cuadras en el ejido 213
Boiañosi, Ma- Adjudicacióüi de dos cuadras en el ejido •. 222

nana.
_ . _

Boticario. Representación para que se excluya al boticario Fontaine
de entre los extranjeros a expulsar 472

Boticarios. Se opone el Cabildo se pague a Jacinto de Aldao derecho de

Alcabala por este oficio 194

Boticas. Acerca de los elevados precios fijados a los medicamentos
por los facultativos ingleses que residen en la Ciudad.
Presentación de un arancel y resolución del Cabildo. —
33, 49, 66 69

Brizeño, Dio- Véase : Torres Briseño, Dioaiisio de.
nisio.

Bula, de cru- Sobre SU publicación. — 340 506
zada.

Buques negre- Reclamación del Asiento de Inglaterra de los cueros que fal-

tan entregar para cargar estos buques. — 299, 300, 302,

304, 306, 307 .... 312

^ Biistamante., Es propuesto como fiador del Depositario General. — Reém-
j-aspar e.

plaza interinamente, con Juan Cabezas, al Depositario

General. — Sobre el remate de alcabalas. Testimonio que
se pide. — 261, 410, 411 450

Bustiiio, Juan Es nombrado contador. Auto del licenciado Juan Vázquez de
A'^-t^"'"- Agüero 36

Bustiiios Ze- Es aceptado como fiador del Gobernador Salcedo. — 34. ... 37
vallos. Ignacio
de.

Idem. Manifiesta que los vecinos Antonia de Cuenca, Juan el in-

dio, Luisa N. y Antonio Marques cederían sus solares a

ARCHIVO 34.—
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los padres Jesuítas siempre que el Cabildo les concediera
otros 210

Bustüios^ Ze- Véase: Memorial de Ignacio de Bustillos Zevallos.
vallos
de,

c

Cabezas, José. ge deposita el importe del derecho de pregonería por los bie-

nes del extinto 456
Cabeza?, Juan. Aceptado como fiador del Depositario General. — 259, 263. 454

Idem. Otorgamiento de fianza con Francisco Viera por la parte
del derecho de alcabalas que se deja de cobrar 332

Idem. Reemplaza interinamente, con Gaspar de Bustam.ante, al

Depositario General. — 410 411
Cabildo. Petición del Procurador General para que se sesione los lu-

nes. — Acordado 239
Cabildo^ de la Contesta la proposición del Cabildo de Buenos Aires sobre

paraguay." traslado de la Real Audiencia a la ciudad de Córdoba. ... 393
Cabildo de Comunica las resoluciones adoptadas para la entrega de

Montevideo. ^^^^^^ j^^^j Asiento 229
Cabildo { Por- ge acuerda enladrillar los portales y colocar bancos 177

tales del).
.

^
.

. .

Cabial, Cristo- Con otros vecinos del «Pago de la Costa» solicita se deje sin

efecto o se modifique la orden del Gobernador de inutili-

zar las canoas, porque ellas perjudicarán el abastecimien-
to de la ciudad. — 371, 373, 374 375

Cacique Mey- Anuncio de una invasión preparada por dos mil indios Au-
P^^'"^- cas. — 495, 500 511

Cal. Su adquisición para la fábricas de las Casas Capitulares.

Liquidación de cuentas. — 84, 229 332

Calabozos. Véase : Cárcel.

Calafates. Representación para que sean excluidos de entre los extran-

jeros a expulsar 472

Calificación de Para las elecciones de 1735 151
votos.

Idem. Para las eleccicíies de 1736 271

Idem. Para las elecciones de 1737 359
Idem. Para las elecciones de 1738 433
Idem. Para las elecciones de 1739 519

Calvete, Do- Es nombrado para levantar el padrón de vecindad.—444. ... 476
mingo. ^

_

Calvo, Juan Es nombrado para pedir limosíias con destino a los presos. 156

Calles. Se les pondrá nombre. Auto del Gobernador. —- 64, 73, 90. 102

Idem. Sobre su arreglo. — Petición del Procurador General. —
310, 315 366

Cámara, Fra.n- Adjudicación de una cuadra en el ejido 216
cisco de la.

i i i i • i i i i
•

Cambio. Orden de convertir en plata doble la cantidad que debe girar-

se a España. — 468 .•;•.•/•
^"^^

Canoas Veciiios de la Costa solicitan que se levante la prohibición

de transportar, desde las islas, leña, carbón, y madera y
permanezcan esas embarcaciones ancladas en la boca del

Río de las Conchas 95

Idem. Represemtación al Gobernador para que deje sin efecto o la

modifique, la orden de inutilizar las canoas en el «Pago
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Cantos, Pedro
de.

Cañada de la
Cruz, Lujan y
Pesquería.
Cañada de Es-

cobar y Las Con-
chas.

Cárcel.

Idem.

Idem.

Id«m.

Carcelero.

Carne.

Idem.

Caripinteros.

Corretaje.

Carretas.

Carrión, Juan
Antonio.

Idem.

Carta de Lo-
renzo de la Mar
y Libarona.

Carta de Mi-
guel Martínez de
Zubiegui y Juan
Felipe de Auza.

Carta del Obis-
po diocesano.

Carta, de Don
José Patino.

Carta del Go-
bernador Miguel
de Salcedo.

Casas Capitu-
lares.
Casco, Gerardo.

Castellanos,
Francisco.

Castellanos,
Pedro.
Castillo, Este-

ban del.

Causa!
dientes.

Cepos y grillos.

PAGS.

de la Costa», porque esa medida perjudicará el abaste-

cimiento de la ciudad. — 371, 373, 374 375
Adjudicación de un solar en el ejido 225

Véase: Lujan, Cañada de la Cruz, y Pesquería.

Véase: «Conchas (Las) y Cañada de Escobar».

El Procurador General solicita que se cumpla lo dispuesto
acerca de la cobranza de los derechos de carcelaje. Reso-
lución del Cabildo. — 13, 17, 24 2ó

Auto del Gobernador para que se pida la limosna acostum-
brada destinada a los presos 23

Reparaciones en el edificio. — Compostura y adquisición de
cepos y grillos.—187, 191, 205, 240, 246, 255, 260, 295, 421. 471

Véase : Edificio del Cabildo.
Pide el Alguacil Mayor se pague al portero que ejerce de

carcelero. Resolución del Cabildo. — 396 399
Denuncia de alteración del precio. —^91 92
El Procurador General observa el precio a que se vende este

artículo. — 209 218
Representación para que sean excluidos de entre los extran-

jeros a expulsar 472
Es rebajado de ocho a cuatro reales cada viaje de carreta

eiritre la ciudad y el Riachuelo 178
Véase : Salinas.

Pedido de exoneración del cargo de substituto en la Escriba-
nía de Gobierno por falsedad y otros delitos ; acuerdo que
mandó tachar el Gobernador. —86, 90, 107, 110, 112, 114,

117, 118, 135 342
Sobre alquiler de un cuarto 174
Acompaña una cuenta de gastos ocasionados por el pleito de

los nuevos diezmos 41

Presentan, como albaceas de Andrés Martínez de Murguía,
la cuenta de gastos invertidos en el pleito de los nuevos
diezmos 41

Comunica que saldrá revestido desde la Iglesia de San Juan
para entrar en la Catedral 68

Comunica de parte de S. M. que se dictan las providencias
respectivas para cortar los abusos de los portugueses en la

Colonia. — 39 114

Comunica, desde Montevideo, su nombramiento. Respuesta.
— 32 33

Véase : Edificio del Cabildo.

Adjudicación de una cuadra en el ejido 217
Adjudicación de un solar en el ejido ! 225

Apela contra un auto del Gobernador 416

En represalia del ataque de este Oficial dos mil indios au-

cas preparan una invasión. — 495, 500 511

El Procurador general pide se le dé vista de las existentes.

Se le ordena que informe sobre su estado. — Solicita di-

nero para su prosecución, etc. — 157, 267, 269, 278, 285,

287, 380 381

Orden de aumentar los existentes 471
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Cera., Se encomienda al Mayordomo proveer la cera para la fiesta

de Corpus Christi. — 393 465
Idem. Orden de comprar dos marquetas. -— 444 519

pa^as*'
'^^^'^^^ ^ Véase : Azadas, palos y cera.

Oevaiios, Juan Recaba el pago de una deuda pendiente con Luis Navarro.
Antonio. _ ^

Cimbras. Las solicita e]i préstamo el Síndico del Ccnivento de San
Francisco 429

ciemenes Ro- Es nombrado teniente Alguacil y presta iuramento. — 469. 478
dríguez, Pedro. ^

Coeiio Pedro. \ éíise : Memorial de Pedro Coello 139
Cofradía de la Se designa al Alcalde de segundo voto para llevar el estan-

EÍtfcrío^ darte del Viernes Santo. Nombramiento de diputados pa-
ra las elecciones. — 40 296

Idem. Necesidad de proceder a la elección de maj^ordomo. Desig-
nación de diputados 386

Ccm^^añía de Je^-
^ pedido del R. P. Francisco Collado se adjudican dos cua-^cmpam

-^^^ ejido para esta institución. — 131, 143, 147. ... 149

Colonia del Sa- Sobre excesos cometidos en los ganados de la Banda Orien-
rramentn.

p^^. -^q^ portugueses que ocupan la Colonia 39
Idem. Son postergadas las fiestas del patrono San Martín hasta la

terminación del sitio 267
Idem. Pide el Gobernador, Brigadier Miguel de Salcedo, un re-

fuerzo de tropa para reemplazar la que hizo retirar del

sitio y a efectos de su recluta son aiombrados diputados :
—

Juan Antonio Xiles, en la Costa
;
Gregorio de Olivares,

en las Conchas ; Ambrosio Negrete, en Matanza ; Gonzalo
Villoldo, en la Magdalena

; y Bernardo Muñoz, eci Lujan. 289

Idem Sobre informe al Rey de la contribución de la ciudad para
esta expedición. — 291, 328, 428, 430, 461, 465, 467, 468,

469 474
Idem. Son designados, a pedido del Gobernador, jDara desempeñar

una comisión reservada, José Ruiz de Arellano y Juan
de Samartín 316

Idem. Auto del Gobernador para que se recluten doscieúitos hom-
bres destinados a reemplazar los que serán dados de baja
en las fuerzas sitiadoras 317

Idem. Sobre que se prohiba la extracción de grasa, sebo, trigo y le-

gumbres en previsión de las complicaciones que puede aca-

rrear el sitio. — 367 368

Idem. Oposición del Cabildo al estanco del bizcocho que debe pro-

veerse a la tropa que sostiene el sitio, propuesto por Ro-
dríguez de Ortega. — 502 503

Collado. R. P. Véase : Memorial del R. P. Francisco Collado, de la Com-
pañía de Jesús.

Comisario de Se nombra a José Basilio Corbera. Juramento. — 217. ... 219

Comisarios. Son iiombrados para reprimir la vagamcia y entender en de-

mandas hasta veinte pesos, Sebastián Delgado para la

Costa, Sebastián de la Pobeda en las Conchas, Isidro Ve-
lázquez en Matanzas, Capitán Asencio Vallejo en Areco

y José Ferrera en Arrecifes 176
Idem. Son nombrados para vigilar la extracción de grasa y sebo

de la ciudad : — en las Conchas, Gregorio de Olivares ;
en

Areco, Miguel de Sosa
; y en Arrecifes, José de Luna. —

281 286
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PÁGS.

Je^úT^*'""^
Solicitud de tres cuadras en el ejido para fundar una Igle-

sia y Cíisas para religiosos de la Compañía de Jesús. ... 136
Idem. Ignacio de Bustillos Zevallos manifiesta que varios vecinos

cederían sus solares a los padres de la Compañía, siem-
pre que el Cabildo les concediera otros 210

Idem. Vista de un testimonio sobro ejido existente en la Compa-
ñía. — 422 '. 464

Idem. Acerca de la contribucicai de los indios misioneros al «dona-
tivo al Pvey». — 482, 486, 499, 500, 511 515

^^Concendación Orden de preparar las destinadas para rechazar una inva-
e uerzas. ^w^^

^^^^^ iiidios Aucas. — 495, 500; 511 512

V cTañíd? de^E^l
nombrado comisionado Gregorio de Olivares 30

coban.
^Conchas (Río Acerca de que las embarcaciones ocupadas en el transporte

de productos de las islas permanezcan ancladas en la boca
de ese río 95

Conjueces. Su recusación por parte de Juan Deniz y Arze en la apela-

ción de Alonso García. ~- 99, 102 105
Conjuez. Es electo Matías Solana y presta juramento. — 10, 11 12
Idem. Es electo Miguel Jerónimo de Esparza v presta jurameíu-

to. — 153, 154, 275.
' 276

idtm. Es electo Juan de la Palma Lobatton y presta juramento. 362
Idem. Auto del Gobernador para nombrar Conjuez en el pleito

Nis-García. — 139 142
Contrabando. represión. Auto del Gobernador. —^58 64

^contnbución Xombramiento de Miguel Antonio de Merlo y i^iatías So-
lana para recibir la's donaciones voluntarias 247

dc*í°vedídario°"
Nombramiento de Bartolomé Motutaner, Juan de Arosare-

na, Juan Bautista de Sagastiverria, Juan de la Palma
Lobaton, Matías Solana, Miguel de Esparza, Juan Mi-
guel de Esparza, Tomás Seco, Carlos Narváez, Nicolás de
Echeverría, para hacer efectiva la contribución asigna-

da a los vecinos con destino al «donativo al Rey» 518

Münjal^°^°
^'^ Acerca de su fundación. Auto del Gobernador sobre la in-

terveiición del Cabildo en esa obra. — Ofrecimiento de
Martín de Gamboa. — Dictamen sobre su construcción.

Informe al Rey. Real Cédula de 29 de julio de 1736.--

382, 391, 393,^394, 397, 399, 412, 427, 438, 439, 441, 450. 473

Sa^^Fran"i'-xo^'^
Memorial del Síndico en el que solicita en préstamo unas

cimbras 429
cqrbcra. José Es nombrado comisario de la Costa y presta juramento. —

217 219
Cordero, Pedro. Adjudicación de un solar en el ejido 225

Córdoba. El Cabildo de la Asunción del Paraguay contesta la propo-

sición del de Bueinos Aires, sobre traslado de la Real Au-
diencia a la ciudad de Córdoba 393

^.Córdoba, Ma- Adjudicación de una cuadra en el ejido 222

Oordobcs.Mar- Adjudicacicai de tres cuadras en el ejido 225

oonpus Christi. Sobre las fiestas. — 75, 202, 299, 393 465
Correduría y Sobre cobrauza y remate de este derecho. — 132, 159, 173,

romana.
^^l, 381," 405, 427 430

Corresponden- Informa Andrés del Hoyo que los pliegos que condujo fue-
^ ' ron entregados en la Corte a Lorenzo de la Mar y Liba-

rona. — 297 298
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Cosío, José de.

Cruz, Diego de
la.

Cruz, Joaquín
de la.

Cuadra del
Campanero.

Cuarteles.

Cuartillo (De-
rechos de).

Cuarto

Cuenca, Anto-
nia de.

Cuenca deClii-

clana, María do.

Cuenca Galle-
gos, Catalina de.

Cuenta..

Idem.

Idem.

Idem.

Idem.

Idem.

Idem.

Idem.

Idem.

Idem.

Cucro.s.

Idem.

Idem.

Idem.

Idem.

INDICE ALFABETICO

PÁGS.

Se fija en trescientos pesos la cantidad con que debo con-
tribuir para el «donativo al Rey» 484

Es nombrado para levantar el padrón de vecindad 444
Adjudicación de media cuadra en el ejido 222

Es electo mayordomo. Renuncia el cargo, — Su aceptación.
— 275, 276, 285 309

Se comsidera inconveniente para construir en ella el convento
de Monjas 412

Sobre división de la ciudad en cuarteles. Autos del Gober-
nador. — Designación de comisarios. — 64, 65 72

Véase : Muías.

Mem.orial del Alguacil Mayor en que pide un cuarto en con-
diciones de poder atender la mayor seguridad de los pre-

sos 358
Véase : Memorial de Ignacio de Bustillos Zevallos.

Véase : Memorial de María de Cuenca de Chiclana.

Adjudicación de una cuadra en el ejido 225

La presenta para su cobranza Miguel Martínez 326
Lorenzo de la Mar y Libarona remite la cuenta de sus gas-

tos en la Corte 326
Presenta el mayordomo las cuentas por pintar los nombres

de las calles 130
Som aprobadas las correspondientes a las fiestas patronales. 278
Se mandan liquidar las del año 1735. — Son aprobadas y

se ordena a Gabriel González Flores reintegre 128 rea-

les no cobrados. - 288 309
Es emplazado Bartolomé Montaner para rendirlas como pro-

curador general 294
Es emplazado Juan Gutiérrez de Paz para rendir cuentas

por ciento cincuenta pesos. — 295 296
Se recaba al mayordomo la reindición de las cuentas del año

1736. Su presentación. — 365 384

Son aprobadas las presentadas por Juan Antonio Jijano.

—

365 385

Se recaba al mayordomo la rendición de cuentas del

año 1737 438
I\Iemorial de Marcos Retamoso sobre cobranza de la Alca-

bala de los cueros cargados por Alzaibar 19

Acerca del reintegro de los treinta y dos mil cueros al Asien-

to de Inglaterra. — Resolución del Cíibildo. — Gestiomes

del Gobernador para terminar ese pleito. — Transacción.
- Reclamaciones del Asiento, etc. — 27, 28, 29, 30, 44,

46, 47, 52, 54, 55, 58, 62, 74, 100, 143, 148, 167, 201, 207,

229, 239, 241, 246, 299, 300, 302, 304, 306, 307, 312, 314,

318, 326, 367, 426 ... ...... 490

Acerca de los cueros, cuya faena fué adjudicada a Tomás de

Arroyo. — 30 48

Framcisco de Alzaibar solicita la publicación de la real cé-

dula que le concede permiso para cargar cueros en los na-

vios de registro. — El Cabildo resuelve suspender su cum-
plimiento. Representación al Gobernador, etc. — 76, 77,

78, 82, 135, 323, 453 ^90

Memorial de José Gutiérrez, Domingo Monzón y Juam Gon-

zález para «hacer» cinco mil cueros. — 143 148
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PÁGS.
Cueros. José Gutiérrez solicita licencia para «hacer» tres mil cueros

para el reintegro del Real Asiento 167
Idem. El Procurador General observa el precio a que son vendi-

^ dos 209
Idem. Notificación a Francisco Díaz Cubas que debe venderlos a

un real y la carne a dos reales el cuarto 227
Idem. Pedido de testimonio de la Real cédula sobre venta de cue-

ros de toro 470

)íina"^^'
Adjudicación de una cuadra en el ejido 216

CH

Chava rr ía ,

Juan de.

Idem.

Chavarría ,

Nicolás de.

Idem.

Chiclana, Dio-
nisio.

Chiclana, Ma-
ría de Cuenca
de.

Es declarado cesante como Ayudante del Cabildo. .

Véase : Memoriales de Juan de Chavarría.
Véase : Echeverría y Galardi, Nicolás de.

Véase : Echeverría y Lerchundi, Nicolás de.

Véase : Memorial de María de Cuenca de Chichina.

Véase: Memorial de María do Cuenca de Chiclana.

Chuses de lana. Orden de comprar dos. 309.

147

311

D

Goberna^dor.
Para que el Cabildo iaiforme con respecto a la licencia que

solicita Juan de Escobedo para recoger ganado. Acordado. 50
Idem. Que manda pasar al Cabildo para su cumplimiento, la real

cédula de 26 de noviembre de 1732 que autoriza a Fran-
cisco de Alzaibar a adquirir cueros. — 76 79

Idem. Sobre un pedido de informes acerca del paso del Riachuelo
formulado por el Capitán Arias de Saavedra 120

Decretos del Q^g disponen se informe si se han proveído de bastimentos a
Gobernador. i < j • i • • n

los portugueses y mantenido comunicaciones con ellos.

Informe del Cabildo. — 375, 376 378

ci^ad"^^
Propuesta para que se distribuyan armas entre el vecinda-

rio con esa finalidad. — 337 338
Defensor gene- Es electo Juani de la Palma Lobatton y presta iuramento.

ral de menores. j jr j

Idem. Es electo Bartolomé Montaner y presta juramento. — 153, 154
Idem. Es electo Pedro Zamudio. - - 275 , 276
Idem. Es electo Miguel Jerónimo de Esparza y presta juramen-

to. — 362 435
pD^^JJ^nsor de Es electo Sebastián Delgado y presta juramento. — 10, 11. 12

Idem. Es electo Matías Solana y presta juramento 154
Idem. Es electo Juan de la Palma Lobatton y presta juramen-

to. — 275, 276 278
Idem. Es electo Matías Solana y presta juramento. Es reelecto.

— 362 435
Idem. Nombramiento de Matías Solana en reemplazo del extinto

Sebastián Delgado 105
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PÁGS.
Delgado, Diego Véase : Memorial del BJ Diego Hilario Delgado.

Hilario. " =
Delgado, Se- Es electo Defensor de pobres y presta iuramento. — 10, 11. 12

bastían. x- j x- j ?

Idem. Su albacea gestiona la entrega de la documentación relacio-

nada con la fábrica de las casas Capitulares. — 71, 74,

89, 92 98
Idem. Es nombrado comisario para la costa y presta jurameai-

to. — 176 '

185
Idem. Se dispone gestionar de sus deudos la devolución de sesenta

y cinco libras de hierro de propiedad Comunal 192

juai"'^
y ^^r^e, Recusa a los con jueces designados para actuar en el pleito

que sigue con Alonso García. — 99, 102 105
DeiwsitarioGc- Pedido de informes al Cabildo sobre los emolumentos de este

funcionario. — 241 245
Idem. Presenta título de tal, Antonio de Rivademej'ra. — Recono-

cimiento de fiaíiza. — Solicita licencia para ausentarse
de la Ciudad. Acordado.—Auto del Gobenador, etc.—257,

259, 261, 263, 365, 366, 369, 378, 380, 384, 387, 388. 389,

390, 410, 411, 448, 449, 452, 454, 457, 459, 461, 465, 505. 508
Derechos. Iiifomia el Procurador General acerca de que el Gobernador

le ha exigido el pago al contado de los derechos por una
petición que formuló y el Cabildo pide reconsideración.

—

103 105

cipcTóí d-)
'^^"^ ^ pedido del Procurador General se resuelve percibir los de-

rechos de romana, correduría, mojooiería, acarreos al Ria-
chuelo y anclaje 132

^D^choa (Re- Solicita el Procurador general, y así se acuerda, sean rema-
™^ ^' tados los derechos de mojonería, correduría, pregonería y

romana conjuntamente con los de corretaje del Riachue-
lo. — 159, 173 183

Desertores. Auto del Gobernador para que se castigue a los soldados que
desertaron de la expedición contra los indios. — 513. ... 516

Deudores del Orden de entregar al Procurador General todos los autos

refereaites a deudores de la ciudad y que Simón Taglu

Bracho devuelva los que tiene en su poder. — 24 26
Diana. Pedro. Véase : Memorial de Pedro Diana.
Díaz, Antonio. Reconocimiento de cuentas y rezagos de efectos en poder del

nombrado. — 106 162

Idem. Se reclama a Juan de San Martín el pago de la fianza dada
a favor del causante. — 208, 285

Díaz, CTistóbai. Adjudicación de dos cuadras en el ejido 225
Díaz, Nicolás. Es nombrado Ayudaaite en reemplazo de Juan de la Roza.

Cesa. Abono de salario. — 89, 92, 147 172

Díaz Cuba?, Desiste de la fianza de cárcel y se notifica al Teniente de
Francisco. Alguacil Maj^or Antonio Orencio del Aguila y Ríos, pre-

sente otro fiador 104

Idem. Su propuesta para el abasto de carne. Precios que deberá

observar. — 148 227

Idem. Se ordena al Procurador General lo demande por la suma
que debe devolverse a Luis Navarro como proveniente de

lo pagado por la vara de Alguacil mayor. — 166 174

Idem. Respecto del petitorio de Francisco Serrano para la matan-
za de vacuaios, informa Díaz Cubas que él puede reali-

zar esa faena como rematador del Abasto 168
Idem Es propuesto por el Alguacil mayor como su fiador de Cár-

cel y prisiones 192
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TACS.

Díaz Ciibas,
Francisco.

Idem.

Idem.

Diezmos.

Domínguez,
Miguel.
Donaitivo al Rey.

Duraznos (Ár-
boles de).

Xoinbramieiito de Comisario a efectos de averiguar la can-

tidad de muías extraídas sin abonar el derecho de «cuar-
tillo»

Es nombrado Alférez Real por renuncia de José González
Marín, y le es pasada la vara de Alcalde de primer voto.

Es procesado. — 254
Véase : Memorial de Francisco Díaz Cubas.
Acerca de la cobranza de los nuevos diezmos. Cuenta de gas-

tos que remiten los albaceas de Andrés Martínez de Mur-
guía, invertidos etn el pleito de los nuevos diezmos. Car-
ta de Lorenzo de la Mar y Libarona. Interrogatorio. Real
Provisión

Aceptado como fiador del Depositario General

Auto del Gobernador que pide al Cabildo su contribución
para reedificar el Palacio real. — Orden de la Real Au-
diencia de la Plata. — Providencias del Cabildo, Contri-

bución de los indios minuanes y de las ciudades de Santa
Fe V Corrientes, etc. — 440, 441, 442, 475, 476, 479, 481,

482, 483, 484, 486, 487, 488, 491, 497, 499, 500, 501, 511,

515
Peticiona el Procurador geaieral se prohiba el corte de estos

frutos para hacer leña. — 310

238

268

41

263

518

315

E

EchaieccFran- Véase : Memorial de Francisco de Echalcco.
ci.soo de.

Echeverría, Ni- Adjudicación de cuatro cuadras en el ejido. - Es nombrado
para levantar el padrón de vecindad.--Es designado para
cobrar el donativo del Rey. — 212, 476 518

( aTardT^Nicoiis
elegido Mayordomo en reemplazo de Joaquín de la Cruz

de
• ^ '"^^

y pj-esta juramento. — Se le hace entrega de todos los ape-

ros de la obra de las Casas Capitulares. Es reelecto Ma-
yordomo. Juramento. — Sobre cuentas do la mayordomía.
— Fiador por el 2 % que se deja de cobrar por el de-

recho de alcabalas. — 285, 287, 339, 362, 364, 367, 407. ... 439

Lerehiuidi'^^^ Ni
fl^cto Alcalde de segundo voto y presta juramento. —

coiás de.
' Fiador por el 2 % que se deja de cobrar por el derecho

de alcabalas. 275, 276, 407 439
^^í^dm^^a^ión en Informe del Cabildo para que aio se haga innovación en el

^' reparto de las tierras del ejido, permitiendo los cultivos,

su edificación, la explotación de hornos y zanjeo de las

propiedades. — 348 352
F.diñeio del Sobre SU fábrica. — Presentación de cuentas. — Libramien-

to de fondos. — Paralización de la obra, etc. ^- 20, 24,

31, 45, 48, 74, 84, 96, 98, 131, 137. 143. 171, 172, 179, 181,

183, 185, 195, 208, 223, 256, 257, 262, 283, 284, 324, 339. ... 396

Idem. Real 'Cédula que concede el tercio de la corambre para las

fortificaciones de Montevideo y así que se terminen se

aplique su importe para proseguir las Casas Capitulares. 41

Idem. Reparaciones que se ordenan. — 208, 218, 338, 419 456
Ejido. Sobre mensura del ejido. Se solicitará el padrón a la Com-

pañía de Jesús. — 21, 422 464
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PAOS.
Ejido. Con motivo del edicto del Gobernador sobre las cuadras cer-

cadas por Juan Antonio de Alquisaleete, se acuerda que
el Procurador general defienda los derechos del Cabildo
en el reparto de tierras del ejido 169

Idem. El Procurador general solicita se mensure 181
Idem. Memorial de Ignacio de Bustillos Zevallos en el que mani-

fiesta que varios vecinos cederían sus solares a los padres
Jesuítas siempre que el Cabildo les concediera otros. Acor-
dado : 210

Idem. El Provincial de la Santa Hermandad, José Ruiz de Are-
llano, presenta una petición sobre el repartimiento de los

terrenos del ejido. — Refutación del Alcalde de primer
voto que hace suya el Cabildo. — 224, 231 a 238

Idem. Petición del Procurador General para que se regularicen las

mercedes de terrenos eai el ejido 239
Idem. Auto del Gobernador referente al repartimiento de terrenos

en el ejido de la ciudad 315

Idem. Informe del Cabildo para que no se haga innovación algu-
na en el sistema de reparto y explotación de las tierras

del ejido, permitiendo su cultivo y edificación, así como la

instalación de hornos y e1 zanjeo de las propiedades. —
Añade que la existencia de atahonas es perjudicial en la

ciudad y deben ser sacadas de ella. — 348, 352 a 358
Idem. Bernardo de Quintíina solicita una cuadra. Acordado coai

restricciones 94
Idem. Petrona, Leonor y Josefa Gutiérrez de Carvajal solicitan un

solar. Acordado 108
Idem. Gabriel Ramírez solicita un solar. — Acordado 116
Idem. Francisco de Echaleco solicita media cuadra. — Acordado. 120
Idem. Adjudicación de un solar a Juan Vallejo 126
Idem. Juana de la Llosa solicita medio solar en el ejido. Acor-

dado 131

Idem R. P. Framcisco Collado solicita dos cuadras en el ejido.

Acordado. — 131, 143 147
Idem. Juana Gutiérrez Carvajal solicita media cuadra. Acordado. 135
Idem. Ignacio de Bustillos Zevallos solicita tres cuadras para fun-

dar una Iglesia y casas para religiosas de la Compañía
de Jesús. — Acordado 136

Idem. Pedro Diana solicita un solar. Acordado 163
Idem Josefa Guzmán solicita un solar. Se le acuerda medio solar. 163
Idem. Bernardo Masedo solicita media cuadra. — Se le acuerda

un solar 163

Idem. Isabel de Rocha solicita media cuadra. — Se le acuerda un
solar 163

Idem. Antonio de Villoldo solicita un solar en el ejido. Acordado. 163
Idem. Juam de Iturri solicita media cuadra. Acordado 170
Idem. Bartolomé de Montaner solicita se le complete la donación

de una cuadra. Acordado. — 192 193

Idem Nueve vecinos solicitan terrenos y se posterga su considera-

ción. — 197 200
Idem. Luis de Aguilar solicita medio solar. Acordado 212
Idem. Juana de Auza solicita setenta varas. Acordado 212
Idem. Nicolás de Echeverría solicita cuatro cuadras. Acordado ... 212
Idem. Juan Manuel Fernández solicita una cuadra. Acordado. ... 212
Idem. Francisco Gaete solicita una cuadra. Acordado 212
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PÁGS.
Ejido. José Garrido solicita uiiia cuadra. Acordado 212
Idem. Domingo Gómez solicita un solar. Acordado 212
Idem. Teodora Gragiña solicita un cuarto de solar. Acordado. ... 212
Idem. Roque de Izaguirre solicita dos cuadras. Acordado 212
Idem. Cristóbal de Izaguirre solicita un solar. Acordado 212
Idem. Bernabé Maqueda solicita una cuadra. Acordado 212
Idem. Pedro Marchaai solicita un solar. Acordado 212
Idem. Miguel Murinigo solicita un solar. Acordado 212
Idem. Juana Ojeda solicita dos cuadras. Acordado 212

Idem. Juan de Orcajo solicita una cuadra. Acordado 212
Idem. María Pajón solicita im solar. Acordado 212
Idem. Angela Ramírez de Esquivel solicita cuatro cuadras. Acor-

dado 212
Idem. Antonio de Rivadeneyra solicita una cuadra. Acordado. ... 212
Idem. Cayetano de Silva solicita media cuadra. Acordado 212
Idem. Miguel de Talayera solicita una cuadra. Acordado 212
Idem. Juan de Torres solicita un solar. Acordado 212
Idem Cristóbal de Vera solicita veinte varas. Acordado 212
Idem. Eugenio Viacoba solicita dos cuadras. Acordado 212
Idem Luis de ViUalva solicita media cuadra. Acordado 212
Idem. Martín Antonio de Zamudio solicita dos cuadras. Acordado. 212
Idem. María Bolaños solicita dos cuadras. Acordado 213
Idem. Matías de Morales solicita una cuadra. Acordado 213
Idem. Catalina de Pesoa solicita una cuadra. Acordado 213
Idem. María Luisa Sáaichez de Esquivel, solicita una cuadra.

Acordado 213

Idem. María Rosy Sánchez de Esquivel solicita una cuadra. Acor-
dado 213

Idem. Margarita Bolaños solicita dos cuadras. Acordado 215
Idem. Sebastián Illarradi solicita cuatro cuadras. Acordado 215
Idem. Francisco Martínez Palomeque solicita una cuadra. Acor-

dado 215

Idem. Miguel Autouio de Merlo solicita dos cuadras. Acordado. 215
Idem. Clara Novares solicita dos cuadras. Acordado 215
Idem. Juan Antonio Pereira solicita dos cuadras. Acordado. ... 215
Idem. Pablo de Rocha solicita tres cuadras. Acordado 215
Idem. Isabel de Soria solicita dos cuadras. Acordado 215
Idem. Antonio de la Torre solicita cuatro cuadras. Acordado. ... 215
Idem. Martín Vicente solicita una cuadra. Acordado 215
Idem. Adrián Pedro Wames solicita cuatro cuadras. Acordado. 215
Idem. José de Ana Cabe solicita dos cuadras. Acordado 216
Idem. Alejo de Arévalo solicita una cuadra. Acordado 216
Idem. María de Arroyo solícita dos cuadras. Acordado 216
Idem. Felipe de Aspillaga solicita una cuadra. Acordado 216
Idem. Francisco de la Cámara solicita una cuadra. Acordado. ... 216
Idem. Bartolina Cuitiño solicita una cuadra. Acordado 216
Idem. Ensebio Espinosa solicita un solar. Acordado 216
Idem. María Frías solicita una cuadra. Acordado 216

Idem. José García solicita dos cuadras. Acordado 216
Idem. Francisco Leiva solicita media cuadra. Acordado 216
Idem. Juan Antonio Marchan solicita urna cuadra. Acordado 216
Idem. Juan Ventura Marchan solicita una cuadra. Acordado. ... 216
Idem. María Medrano solicita medio solar. Acordado 216
Idem. Juan de Mendieta solicita un solar. Acordado 216
Idem. Antonio José de Merlo solicita cuadra y media. Acordado. 216
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PÁGS.

Ejido. Catalina Núñez solicita medio solar. Acordado 216
Idem. Bárbara de Oliva solicita dos cuadras de frente y dos de fon-

do. Acordado 216
Idem. Rosa Piñero solicita una cuadra. Acordado 216
Idem. Pedro Martín Quijatno solicita una cuadra. Acordado 216
Idem. Francisco Rivera solicita una cuadra. Acordado 216
Idem. Agustina del Sas solicita un solar. Acordado 216
Idem. Pascual Sayago solicita un solar. Acordado 216
Idem. Antonio de Silva solicita media cuadra. Acordado 216
Idem. Domingo Soriano Rodríguez solicita dos cuadras. Acordado. 216
Idem. Cáaidida Urquiola solicita medio solar. Acordado 216
Idem. Juan de Urquiola solicita una cuadra. Acordado 216

Idem. Manuel Vieyra solicita dos solares. Acordado 216

Idem. Valeriano de A^socar solicita media cuadra. Acordado 217
Idem. José Balenzuela solicita uai solar. Acordado 217

Idem. Gerardo Casco solicita una cuadra. Acordado 217

Idem. Salvador Fernández de Aguiar solicita media cuadra. Acor-
dado 217

Idem. Magdalena González solicita un cuarto de solar. Acordado. 217

Idem. Petrona Maciel solicita medio solar. Acordado 217

Idem. María Josefa Núñez solicita una cuadra. Acordado 217

Idem, Pedro Orcajo solicita una cuadra. Acordado 217

Idem Luisa Ortega solicita una cuadra. Acordado 217

Idem! Juan Peralta solicita un solar. Acordado 217

Idem Josefa Porcel de Peralta solicita un solar. Acordado 217

Idem José de Toro solicita medio solar. Acordado 217

Idem! Diego Alvarez solicita un solar. Acordado 222

Idem. Ursula Atencio solicita un solar. Acordado 222

Idem Francisco Bolaños solicita dos cuadras. Acordado 222

Idem! Mariana Bolaños solicita dos cuadras. Acordado 222

Idem. María Córdoba solicita una cuadra. Acordado 222

Idem Diego de la Cruz solicita media cuadra. Acordado 222

Idem Juan Fernández solicita un solar. Acordado 222

Idem! Francisca Flores solicita un solar. Acordado 222

Idem María Frías solicita media cuadra. Acordado 222

Idem Jerónimo de Gaete solicita media cuadra. Acordado 222

Idem! Josefa Guerrero solicita una cuadra. Acordado 222

Idem María de Izarra solicita una cuadra. Acordado 222

Idem Sebastiana Juárez solicita un solar. Acordado 222

Idem! Pascuala Merlo solicita un solar. Acordado 222

Idem Josefa Morón solicita una cuadra. Acordado 222

Idem! Rosa Neira solicita una cuadra. Acordado 222

Idem. Josefa de Ojeda solicita un solar. Acordado 222

Idem. Pedro de Ortega solicita dos cuadras. Acordado 222

Idem. Alonso del Pozo y Garro solicita dos cuadras. Acordado. ... 222

Idem. María Pavón solicita una cuadra. Acordado 222

Idem. Juan Antonio de la Quintana solicita un terreno. Acordado. 222

Idem. Isabel de Roclia solicita media cuadra. Acordado 222

Idem. Nicolás de Rocha solicita una cuadra. Acordado 222

Idem! Juan Vázquez de la Barrera solicita dos cuadras. Acordado. 222

Idem. Juan de Acosta solicita una cuadra. Acordado 223

Idem. Juan Tomás Flores solicita media cuadra. Acordado 223

Idem. Magdalena Flores solicita un solar. Acordado 223

Idem. Cristina Gómez solicita media cuadra. Acordado 223

Idem. Josefa Ortiz solicita una cuadra. Acordado 223
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Ejido.

Idem.

Idem.

Idem.

Idem.

Idem.

Idem.

Idem.

Idem.

Idem.

Idem.

Idem.

Idem.

Idem.

Idem.

Idem.

Idem.

Idem.

Idem.

Idem.

Idem.

Idem.

Idem.

Idem.

Idem.

Idem.

Idem.

Idem.

Idem.

Idem.

Idem.

Idem.

Idem.

Idem.

Elecciones d e

regidores.

Idem.

Idem.

Idem.

Idem.

Embargo.

Idem.

Emolumentos.

Empedrado.

Enfermedades
infecciosas.

Enriquez, Isidro.

Ensenada de
Barragán,

PAGS.

Bartolomé Sánchez solicita uma cuadra. Acordado 223
José Sánchez solicita una cuadra. Acordado 223
Juan de Santellán solicita media cuadra. Acordado 223
José de la Tixera solicita un solar. Acordado 223
Josefa de la Torre solicita dos cuadras. Acordado 223
Francisco de Arce solicita dos cuadras. Acordado 224
Petrona de los Reyes solicita dos cuadras. Acordado 224
María de Abrego solicita un solar. Acordado 225
Bartolomé Aramburu solicita dos cuadras. Acordado 225
Valeriano Asocar solicita un solar. Acordado 225
Pedro de Cantos solicita un solar. Acordado 225
Francisco Castellanos solicita un solar. Acordado 225
Pedro Cordero solicita un solar. Acordado 225
Marcos Cordobés solicita tres cuadras. Acordado 225
Catalina de Cueaica Gallegos solicita una cuadra. Acordado. 225
Cristóbal Díaz solicita dos cuadras. Acordado 225
Bernabé de Esquivel solicita un solar. Acordado 225
Juan Fredes solicita un solar. Acordado ... 225
Francisco Juárez Brito solicita dos cuadras. Acordado 225
Matías López solicita una cuadra. Acordado 225
Andrés Malaver solicita dos cuadras. Acordado 225
Antonio Montenegro solicita un solar. Acordado 225
Francisco Palacios solicita una cuadra. Acordado 225
Matías de la Paz solicita mi solar. Acordado 225
Esteban Pesoa solicita medio solar. Acordado 225
María Rosa de Pinero solicita una cuadra. Acordado 225
Blas de Rocha solicita dos cuadras. Acordado 225
José Rodríguez solicita media cuadra. Acordado 225
Silverio Sánchez solicita media cuadra. Acordado 225
Toribio Sánchez solicita una cuadra. Acordado 225
Jerónima de la Serna solicita una cuadra. Acordado 225
Manuela de Solía solicita dos cuadras. Acordado 225
Manuel de Sosa Brito solicita dos cuadras. Acordado 225
Martín Peralta solicita un cuarto de solar 278
Para el año de 1734 9

Para el año de 1735 152
Para el año de 1736 273
Para el año de 1737 361
Para el año de 1738 434
Sobre trabar embargo en los bienes de Domingo de Acasuso

para responder a la fianza dada a Bruno Mauricio de
Zavala. — 140, 141, 147 195

Peticiona el Procurador Geaieral sea embargado todo el ga-

nado que tenga Juan de Rocha acopiado en Santa Fe por
no haber cumplido el contrato de proveer doce mil vacas
a la ciudad 287

Pedido de informes sobre los asignados al depositario gene-

ral. — 241, 242 245
Se ordena transportar piedra para empedrar desde los por-

tales del Cabildo hasta la Catedral 156
Orden de averiguar si los negros llegados al Real Asiento

padecen enfermedades contagiosas. — 379 380
Es aceptado como fiador del Depositario Geoieral 263
Véase : Barragán (Ensenada de).
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PAOS.

teSdi!^^
^'P^" Memorial de Paula Ladrón de Guevara, sobre el litigio de

una negra hipotecada 425
Esclavo. Se manda vender un negrito llamado Luis perteneciente al

Cabildo. — 67, 100 102
Esclavo José. Sobre su venta.—Se da cuenta de la muerte del negro José,

esclavo de la ciudad. — 100 170
Idem. El Escribano de Cabildo pide el pago de los sueldos que como

a pregonero le correspondem a ese negro de su propiedad.
— 252 ^

288
Esclavo Ventura, manda aboiiar lo gastado en vestido. — Asistencia mé-

dica que se le presta, — 184, 208, 338 381
Esclavos. María de Cuenca de Chiclana cede al Cabildo dos esclavos

en pago de una deuda de su marido. Se resuelve que se

les emplee en el servicio del Ayuntamiento. — Venta de
uno. Aprobación gubernativa. — 20, 22 23

Idem. Jacinto de Aldao recaba la alcabala de la venta de cinco
esclavos 181

Escobedo, Juan Véase : Memorial de Juan de Escobedo.
de.

Escribano del Domingo Lezcano solicita que se efectúe un inventario del

archivo del Cabildo 13
Idem. Se resuelve que solicite las comisiones acordadas en cabildos

anteriores 51
Idem. Domingo Lezcano solicita una ayuda de costa para curarse.

Se le concede. — 52, 448 520
Idem Domingo Lezcano solicita el pago de los sueldos del prego-

nero, el esclavo José, de su propiedad. — 252 288
Idem. Domingo Lezcano solicita el pago de diez pesos por el pregón, 306
Idem. Domingo Lezcano presenta dos peticiones, la una entablan-

do una queja y la segunda sobre el pago de testimonios.
— 338, 340, 341 343

Idem. Domingo Lezcano es reducido a prisión por revelación de
secretos. — 417 419

Escribano Real Pedido de exoneración del Escribano Juan Antonio Carrión

de ^Gobíerao.
'^^'^ por falsedad de otros delitos y que el propietario Fran-

cisco Merlo asuma el cargo ; acuerdo que mandó tachar
el Gobernador. ^ 86, 90, 107, 110; 112, 114, 117 118

Escribanos. Petición del Cabildo para que se autorice la permaoiencia al

frente de su escribanía a José de Esquibel a pesar del

pleito promovido por Roque de Izaguirre 290
Escribanos rea- Prohibición de actuar en concurrencia con escribanos públi-

1^^- eos 220

Escritura. Se presenta la copia de la escritura de transacción con el

Asiento de Inglaterra. Que se otorgue 71
^Escudero, An- Es propuesto como fiador del Depositario general 259

Esparza, Juan Es electo Procurador general y presta juramento.—362, 369. 378
Miguel de.

Idem. Es designado para levantar el padrón de vecindad. — Es
nombrado para cobrar las contribuciones destinadas al

«donativo al Rejo). — 476 518

Esparza , Mi- Es nombrado comisario de Cuartel 72
gii«l Jerónimo
de.

Idem. Es electo Con juez y presta juramento. — 153, 154, 275. ... 276

Idem. Turno de fiel ejecutor. Juramento. — 244, 276 435

Idem. Presentación y aprobación de cuentas de la obra de las Casas

Capitulares. — 262 283



Esparza, Mi-
guel Jerónimo
de.

Idem.

Espinosa, Eu-
sebio.

E.spinoso, Ja-
vier.

Esquivel, An-
gela Ramírez de.
Esquivel, Ber-

nabé de.

Esquivel, José
de.

Idem.

Idem.

Esquivel, Ma-
ría Luisa y Ma-
ría Rosa Sán-
chez de.

Estanco del
bizcocho.

Estandarte del
Santo Entierro.

Estandartes.

Expedición
contra los in-

dio®.

Expedición
a salinas.

Extranjeios.

Idem.

Idem.

ExtraJijeros y
vagabundos.
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Es electo Defensor General de menores y presta juramen-
to. — 362 435

Es nombrado para levantar el padrón de vecindad. — Es
designado para cobrar las contribuciones destinadas al

donativo al Rey. — 476 518
Adjudicación de una cuadra en el ejido 216

Es nombrado para levantar el padrón de vecindad 444

Adjudicación de cuatro cuadras en el ejido 212

Adjudicación de un solar en el ejido 225

Es aceptado como fiador del Teniente de Alguacil. — Es
aceptado como fiador del Depositario Gemeral. — 159. ... 263

Sobre alquiler de un cuarto 174
Sobre que se le autorice a ejercer la profesión de escribano

a pesar del pleito promovido por Roque de Izaguirre. —
Solicita una certificación. — Acordado. — 290 333

Adjudicación de una cuadra en el ejido 213

Oposición del Cabildo al estanco propuesto para el bizco-

cho que debe proveerse a los buques y tropa del sitio de
la Colonia. - 502 503

El Alcalde de primer voto es encargado de llevarlo. — 378. 455

Acerca de quien los ha de sacar. Resolución del Cabildo. 378
Véase : Indios.

Véase : Salinas.

Acerca de su expulsión ... 51

Auto del Gobernador sobre adopción de medidas para el em-
barque de los que deben ser expulsados 470

Representación del Cabildo para que se excluya de la ex-

pulsión del territorio a los herreros, zapateros, sastres,

carpinteros, calafates, albañiles, barberos, sangradores,

médicos y el boticario Roberto de la Fontaine 472
Medidas de represión. Auto del Gobernador 64

Falcon. Juítíi
José.
Faure, Enrique.

Fer n ánd ez

,

Juan.
Fernández

,

Juan Bautista.

Fexn ándlez ,

.luán Manuel.

Idem.

Feirnándoz ,

Tomás Alonso.

Fernández de
A guiar, Salva-
dor.

Ferreyra. José.

Su propuesta para la provisión de bizcocho. — 502 503
Véase: Memorial de Enrique Faure.

Adjudicación de un solar en el ejido 222

Orden al Procurador General para que prosiga la demanda
cotfitra Fernández. — 94, 267 381

Adjudicacióm de una cuadra en el ejido 212

Es propuesto como fiador del Depositario General.—259, 263. 454

Es nombrado para proponer las cuotas con que contribui-

rá el comercio para el «donativo al Rey» 483
Adjudicación de media cuadra en el ejido 217

Comisionado en Arrecifes. Juramento. — Es electo Alcalde
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Fianza.

Idem.

Idem.

Fianzas.

Fiel ejecutor.

Idem.

Idem.

Fiestas de ta-

bla.

Flores, Fran-
cisco.
Flores, Ga-

briel.

Flore?, Juan
Tomás.

Idem.

Flores, Mag-
dalena.

Fontaine, Ro-
berto de la.

Fonten, Roberto.

Fortete, Pascual.

Fray Carlos de
los Angeles.

Fredes, Juan.

Freneros.

Frías, María.

Frontera (De-
fensa, de la).

Fuerte
An-'ecifes.

en
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de la Santa Hermandad y presta juramento. — 30, 176,

180, 434 451
Otorgada a favor del Gobernador Don Miguel de Salcedo.
— 35 37

Es reiterada al Teniente de Alguacil la notificación de pro-

poner fiadores 158
El Procurador General informa sobre los autos seguidos

contra José Ruiz de Arellano como fiador de Bruno Mau-
ricio de Zavala. — 241 265

Como fiadores del Depositario General, Antonio de Ribade-
rneyra, son aceptados : Martín de Valladares, Isidro En-
ríquez, Juan Cabezas, Juan Vázquez de la Barrera, Juan
de Mosqueira, Juan Pérez de Villa, Francisco Vaquero,
José de Acosta, Alonso Suárez, Juan López de Estrada,
Juan Tomás Flores, Silverio Sánchez, José de Esquibel,

Domingo Vázquez, Manuel Fernández, José Zevallos, Do-
mingo Villaverde y Miguel Domínguez 263

Turno de tal.—12, 75, 120, 154, 196, 244, 276, 405, 465, 471. 506
Por tener que ausentarse Tomás de Monsalve, pasa la vara

a Matías Solana. Juramento. — 13 14

Sobre corresponder el turno a Juan de Zamudio y nombra-
miento de Bartolomé Montaner por excusación del prime-

ro. — 323, 324, 327, 330 335

Orden del Gobernador a los Capitulares de concurrir a estas

fiestas. — 207 213

Adjudicación de un solar en el ejido 222

Es electo mayordomo de la Ciudad y presta juramento.—153. 161

Adjudicación de media cuadra en el ejido 223

Es aceptado como fiador del Depositario General. — 259. ... 263

Adjudicación de un solar en el ejido 223

Véase : Boticario, Boticas o Médicos ingleses.

Véase : Boticario, Boticas o Médicos ingleses.

Es nombrado para vigilar la extracción de grasa, sebo y
trigo 368

Presenta título de médico químico y presta juramento.—136. 138

Adjudicación de un solar en el ejido 225

Se opone el Cabildo se pague a Jacinto de Aldao derecho

de Alcabala por este oficio 194

Adjudicación de una cuadra en el ejido. — 216 222

Informe al Gobernador sobre construcción de un fuerte en

Arrecifes. — 508 510

Véase : Frontera.

Gaette, Fran-
cisco.

Gaiette, Jeró-
nimjo.

Gamboa, Marr
tín de.

Ganado alzado.

Adjudicación de una cuadra en el ejido 212

Adjudicación de media cuadra en el ejido 222

Su ofrecimiento para fundación del Convento de moüijas. —
391, 393, 394, 397 399

Javier de Silva solicita licencia para recoger ganado alzado.

Acordado '^02
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Ganado en pie. ]T¡i procurador general peticiona para que se prohiba su ex-

tracción de ]a Provincia. — 281 286
Ganado vacuno. Auto del Gobernador que dispone el reconocimiento del exis-

tente en las estancias de la jurisdicción y se Qiombran co-

misionados a ese efecto 30
Idem. Acerca de los excesos cometidos por los portugueses en la

Banda Oriental 39
Idem. Juan de Escobedo solicita licencia para recoger ganado.

Acordado • 50
Idem. Se emplaza a Juan de Rocha para la provisión de doce mil

vacas, con destino al abasto de la ciudad. Informes que
suministra

;
petición del Procurador General, etc. — 106,

184, 206, 221, 224, 227, 229, 242, 287, 294, 295, 422, 440. 446
García, Alonso. Recusa a los coaijueces designados para actuar en el pleito

que sigue con Juan Deniz y Arze. — 99, 102 105
García José. Adjudicación de dos cuadras en el ejido 216

Idem. Apela por un auto del Gobernador y no se hace lugar. —
398, 400 402

García Pose, Véase: Navíos de registro.
Salvador.

_

°

Garrido. José. Adjudicación de una cuadra en el ejido 212
Gastos. Se mandan abonar los hechos por cuenta de la ciudad.—420. 512

Geraldin, Ni- Recibo de una carta de este Comandante y su traslado al

Gobernador. — 461, 462 464
Giraldes, José. j]g coffisultado como asesor de gobierno para la ejecución de

la orden de la Real Audiencia de la Plata sobre «dona-
tivo al Rey». - 476 486

Río^driTpiata^
Miguel de Salcedo comunica, desde Montevideo, su designa-

ción. Acerca de su recibimiento. — Presta juramento y
presenta fíadores. — 32, 33, 34 37

Idem. Al regresar de la Colonia pide al Cabildo un refuerzo de
tropa para reemplazar la que hizo retirar del sitio, y a efec-

to del reclutamiento son nombrados diputados para la

campaña. Auto. — 289 317
Goitia, Juan de. Pide se efectúe una diligencia en los autos de Domingo So-

telo. — 421 422
Gómez, Cristina. Adjudicación de media cuadra en el ejido 223
Gómez, Domingo. Adjudicación de un solar en el ejido 212
Gómez, Matía,s. Es electo Alcalde de la Santa Hermandad y presta jura-

mento. — 153, 154 172

raía^^Aions^o Do'-
testimonio al Procurador del Convento de Santo Do-

mingo, mingo de haber sido éste fundado en la cuadra que co-

rrespondió a Gómez de Ayrala 15

mingo^^^^^' ^6 deposita el importe del derecho de pregonería por los bie-

nes del extinto 456
^González, Ga- Solicita el reintegro de doce pesos, gastados por cuenta de

la mayordomía 311
González, Juan. Véase : Memorial de José Gutiérrez, Domingo Monzón y

Juan González,

Pas^uai^^^'''^"^" Pedido de informes sobre cueros cargados por Francisco de

Alzaibar 135
González, Luis. Comisionado desde las Hermanas hasta el Rincón de San

Pedro y Arrecifes 30

da^ena Adjudicación de un cuarto de solar en el ejido 217
González, Pedro. Se le manda pagar el trabajo de haber pintado el aiombre

de las calles en las paredes 109
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^^Gonzáiez, Pe- Apela de una sentencia en la demanda instaurada contra

Domingo Sotelo 395

res°Ga1jrfcl
dispone reintegre a propios, ciento veinte y ocho reales

no cobrados de estas cuentas 309
González Ma- Véase : Alférez real.

rin, José.

c^íufra^^Pabio^^
Procurador General pide vista de los autos del causante. 400

Gragiña. Teo- Adiudicación de un cuarto de solar en el eiido 212
dora.

.

Granos. Peticiona el Procurador General para que se prohiba su ex-

tracción de la Provincia. — 281 286
Grasa y sebo. Fraucisco Gutiérrez Carvajal solicita licencia para elabo-

rar estos géneros de abasto. Acordado. — 19 121
Idem. Francisco Arias de Mansilla solicita licencia para que Mi-

guel Martínez de Segovia pueda hacer faena de grasa y
sebo. Acordado 31

Idem. El Procurador General solicita que se prohiba la extracciófli

de la jurisdicción de la ciudad. — 176, 281 286
Idem. Sobre su escasez. Se prohibe su extracción. — 318, 408. ... 410

Crasa, sebo y Citación al Procurador General ante la Real Audiencia de
la Plata en el pleito de las nuevas alcabalas de trigo,

grasa y sebo. — 423, 426, 429 a 431

trf°xf^'^' le^um'
I^f^i^o estado de guerra se prohibe la extracción de estos

hres.
^ productos de la provincia. — 367 368

Grillos. Acerca de la carencia de grillos en la Cárcel ; se pide cuen-

ta a Antonio Orencio del Aguila y Ríos de los que reci-

bió. — 191 205
Grillos y cepos. Orden de aumentar los existentes , 471

tribución de)^"
Nombramiento de Miguel Antonio de Merlo y Matías So-

^ lana para recibir las donaciones destinadas a la expedi-
ción contra los portugueses 247

Guerrero, Jo- Adjudicación de una cuadra en el ejido 222

Cuezala, Pe- Fs electo Alcalde de primer voto y presta juramento. Re-
cibe el Real Estandarte. — 275, 276 343

Guía, Juan del. Se coüistituye fiador por el 2 % que se deja de cobrar por
derechos de alcabalas. — 407 439

Gutiérrez, José. Solicita que se le permita preparar tres mil cueros para el

reintegro del Real asiento. Resolución del Cabildo 167
Idem. Véase : Memorial de José Gutiérrez, Domingo Monzón y

Juan González.
Idem. Entabla apelación en el juicio por cobro del «cuartillo de

muías» 250

\aS\ ^FlancSco
P^rmiso para elaborar grasa y sebo. — 19 121

Gutiérrez Ca,r- Sobre SU entrega de cueros. — 28 a 30
vajal, José. »

Gutiérrez Car- Solicita media cuadra en el ejido. Acordado 135
vajal. Juana. "

Gutiérrez de Solicitan un solar en el ejido. Acordado 108
Carvajal, Petro^
na, Leonor y Jo-
sefa.

Gutiérrez de Luis Navarro interpone apelación em la causa que sigue a
Paz. Diego.

Gutiérrez. — 196 199

Gutiérrez de Es electo Procurador General y presta juramento. — 10, 11. 12
Paz. .Juan.

, . , i i i i i i -

Idem. Se le exige el pago de los derechos que adeuda por extrac-

ción de muías. Auto del Gobernador. — 198 404
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Gutiérrez de Es emplazado jDara rendir cuentas por ciento cincuenta pe-
Paz. Juan. __ ^95 296

Giizmán, Josefa. Solicita un solar en el ejido. Se le acuerda medio solar. ... 163

H

Hermanas y Véase: Arrovos y Hermanos.
Arroyos.

.

Herreros. Se opone el Cabildo se pague a Jacinto de Aldao derecho
de alcabala por este oficio 194

Idem. Represemtacion para que se les excluya de entre los extran-

jeros a ser expulsados • 472

Hornoí en el Informe del Cabildo para que no se haga innovación en el

^j'*^"- reparto de las tierras del ejido, permitiendo su cultivo,

edificación, explotación de hornos y zanjeo de las pro-

piedades. — 348 " 352
Hospic^o^^de El Procurador del Hospicio solicita un terreno para fun-
• ' ' ^ ^ dar una atahona 383
Hoyo, Andrés Informa haber entregado a Lorenzo de la Mar y Libaroina

los pliegos que condujo. — Es nombrado apoderado del

Cabildo en la Corte. — 297, 298 494

I

tía^dT*^
' nombrado apoderado del Cabildo, con Mateo de Suero,

^' para el pleito por Alcabalas ante la Real Audiencia de

la Plata. — 423 426
Iglesia. Solicitud de tres cuadras en el ejido para fundar una Igle-

sia y casas para religiosos de la Compañía de Jesús. Se
acuerdan 136

iiiarradi , Se- Adjudicación de cuatro cuadras eai el ejido 215

iiiescas, "Juan Sobre SU entrega de cueros para el Asiento de Inglaterra.

—

29, 30 318
Inda, Antonio. Informa este facultativo no haber enfermos contagiosos en-

tre los negros llegados en el navio «Genova Galera».—379. 380

Indios. Petición del Procurador General para que sean obligados a

vivir conforme a las leyes en vigencia 305

Idem. Solicitud para que se destaque al Capitán Juan de Meló a

castigar la indiada que dió malón en Arrecifes. — 409, 410

Idem. Acuerdo sobre concentración de las fuerzas destinadas a re-

chazar la invasión preparada por dos mil indios aucas.

Auto del Gobernador para que sean castigados los deser-

tores y sublevados. — 495, 500, 511, 512, 513 516

Idem. Informe al Gobernador sobre construcción de un puente en
Arrecifes para contener la indiada. — 508 510

Indios tapes. Resolución para que los indios misioneros contribuyan al

«donativo al Rey» con mil arrobas de yerba. — 482. 486,

487, 499, 500, 511 ... ... 515
Información. Se manda levantar sobre los servicios prestados por el vecin-

dario en el sitio de la Colonia. — 461, 465, 467, 468, 469. 474
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rÁüs.
Informe a s. M. Sobre el excesivo derecho de alcabala que se cobra, aducien-

do los buenos servicios que la ciudad ha prestado y su
lamentable y mísero estado. — 320, 329 331

Idem. Se resuelve escribir a S. M. sobre varios puntos que con-
vienen al Real servicio 319

Inquisición. Véase : Santo Oficio.
Inventario. Del archivo del Cabildo. — 13, 16, 24, 85, 390 396

jtierri, Juan Véase : IturH, Juan de.

iturri, Juan de. Solicita media cuadra en el ejido. Acordado 170

qufdeí""^' Adjudicación de dos cuadras en el ejido 212

Idem. Acerca del pleito que ha promovido a José de Esquibel. ... 290
Idem. Se le libran diez pesos por el trabajo de revisar los libros

de acuerdos 374

baf d"^'
Adjudicación de un solar en el ejido 212

izarra, María de. Adjudicación de uma cuadra en el ejido 222

J

jijano, Juan Sobre devolución de una suma y aprobación de cuentas. —
365 385

Idem. Es electo Alcalde de primer voto y presta juramento.—435. 451
jiies, Juan An- j]g electo Alcalde de segundo voto y presta juramento. —

10, 11 12

Idem. Es nombrado diputado en la Costa a fin de reclutar un con-

tingente de tropa para el sitio de la Colonia 289
Idem. Es electo Alcalde de primer voto y presta juramento 362
Idem. Es nombrado para levantar el padróai de vecindad. — 444. 476

jiies, Luis de. Su oferta para el abasto de carne. — 278, 384 387

Idem. Es nombrado para levantar el padrón de vecindad 444

José, el negrito. Es nombrado pregonero 177
Juan, el indio. Véase : Memorial de Ignacio de Bustillos Zevallos.

Juárez. Sebas- Adjudicación de un solar en el ejido 222
tiana.
Juárez Brito, Adjudicación de dos cuadras en el ejido 225

Francisco.

Juez agrimen- Propuesta de nombrarlo para regularizar la edificación,

guardar la simetría de las calles, y efectuar las mensu-
ras, siendo designado a ese efecto Bartolomé de Honta-
nar. Auto del Gobernador. — 142, 144 168

Juez de Pes- Se da testimonio de haber desempeñado ese cargo Diego
Martínez Prado durante el Gobierno de Céspedes 315

Idem Pide informes acerca de los fiadores de los oficiales Rea-
les. — 492 493

Juicio de resi- Se manda que José Ruiz de Arellano deposite en la Real
Caja el valor de la fianza que otorgó a Bruno Mauricio
de Zavala 265

Jurisdicción en Se acucrda al Alcalde de la Santa Hermandad para enten-

der eüi demandas por pequeñas sumas en la campaña. ... 169
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Ladrillos. Entrega de adobes para la fábrica de las casas Capitulares. 84
Ladrón deGue- Véase: Monzüii, Paula Ladrón de Guevara de,

vara, Paular.

Lea. Pedro de. Sobre SU entrega de cueros 28
Idem. Auto del Gobernador ordenando darle certificación sobre las

fianzas exigidas al Depositario General 459
Legumbres, Véase: Grasa, sebo, trigo v leo;umbres.

grasa, sebo y ^ o j o
trigo.

Leiba, Fran- Adjudicación de media cuadra en el ejido 216
cisco.

Leña. El Procurador General observa el precio a que es vendida. 209
Idem. Es fijado eii cinco pesos el precio de la carretada de leña

de espinillo 226
Idem. Peticiona el Procurador General para que se prohiba el cor-

te de árboles de durazno con destino a leña. — 310 315
Lezcano , Do- Véase : Escribano del Cabildo.

™Lfbros de Se libran diez pesos a Roque de Izaguirre por el trabajo de
acuerdos.

revisar estos libros 374
Idem. En el inventario del arca de tres llaves se constata la fal-

ta de veinte libros y un documento. ~ 260 262
Limosna. Acerca de la limosna que se pide para los presos. ^ 23, 156. 465

Lomez, Esteban Es presentado como fiador en el reiníite del abasto de carne. 387
López, Matías. Adjudicación de uaia cuadra en el ejido 225
López Camelo, electo Alcalde de la Santa Hermandad y presta jura-

Pascuai.
mentó. - 362 364

López de Es- aceptado como fiador del Depositario General. — 263. ... 454
trada., Juan.

^
^ ^

López de Lis- Título de Abogado a su favor 70

López' de^Qui- Es electo Alcalde de la Santa Hermandad y ¡cresta jura-
roga. José.

niento. — 435 437

Lovillo, José. Cobranza del derecho de pregonería 519
Luisa, N. Véase : Memorial de Ignacio de Bustillos Zeballos.

Lujan, Cañada Es designado comisioiiado Bernardo Muñoz 30
de la Cruz y
Pesquería.

Luna, José de. Es nombrado Comisario de Arrecifes paríi celar la extrac-

ción de grasa y sebo 286

LL

Llosa, Juana Solicita medio solar en el ejido. Acordado 131
de la.

'

Lluvias. Rogativas al Patrono de la Ciudad para implorarlas. —
282, 411, 438 491

M
Macero. Será ocupado uno de los esclavos cmtregados por María de

Cuenca de Chiclana. — 22 23

Maciel, Petronau Adjudicación de medio solar en el ejido 217

Magdalena. Es nombrado comisionado de ese «pago» Pablo Barragán. ... 50
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Magdalena. Orden de prorratear entre los hacendados de este «pago»

las vacas para consumo de la expedición a Salinas. —
122, 124 125

Idem. Orden de que se reconcentren las milicias de esa localidad,
conjuflitamente con las de Matanza, en la Ensenada. —
346 347

Maiaver, Andrés. Adjudicación de dos cuadras en el ejido 225
Malón de indios. Véase : Indios.

naíé^^^*^'^^'
Adjudicación de una cuadra en el ejido 212

Mar y Libaro- Comunica quedar informado del poder otorgado por la Ciu-
na, Lorenzo de

^ Ignacio de Bustillos Zevallos y a Melchor Tagle.
Cuenta de. gastos. — 39 41

Idem. Informa Andrés del Hoyo se entregaron! en la Corte a Li-
barona los pliegos que condujo. — 297 298

Idem. Remite la cuenta de sus gastos en la Corte 326
Idem. Remite los duplicados de las reales cédulas y una cuenta de

sus gastos como agente en Madrid 370
Marchan, Juan Adjudicación de una cuadra en el ejido 216

Antonio y Juan
Ventura.
^Marchan, Pe- Adjudicación de un solar en el ejido 212

Márquez, An- Véase : Memorial de Ignacio de Bustillos Zevallos.
tonio.

Martínez, Mi- Presenta mía cuenta para su cobranza 326

"Martínez Lo- Auto del Gobernador para que sean castigados los deserto-
bato. Francisco.

j,^^ y sublevados de las fuerzas que expedicionaron a ór-

denes de este jefe contra los indios. — 513 516
Martínez Pa- Adjudicación de una cuadra en el ejido 215

lomeque, Fran-
cisco.

Martínez Pra- Se da testimonio de haber actuado como Juez de Pesquisa
durante el Gobierno de Céspedes 315

Martínez de Se- Véase: Arias de Mansilla, Francisco.
govia, Miguel.

Martínez de Orden de girarle a España la suma que se le adeuda. Es
Zubiequ,, Mi-

nombrado apoderado en la Corte. — 432, 474 494
Martínez d e Véase : Carta de Miguel Martínez de Zubiegui v Juaai Fe-

Zubiequi, Mi- ,• . .
^ ^

guel y Juan Fe^ ^IP^ AUZa.
lipa de Auza.

Masedo , Bcr- Véase : Memorial de Bernardo Masedo.

Matadero. Acordóse derecho de matanza en la primera y segunda se-

mana de vencido el arrendamiento 272
Matanza. Es nombrado comisionado de esa localidad Isidro de Ve-

lázquez 30
Idem. Orden para que se reconcentren las milicias de esa locali-

dad conjuntamente com las de Magdalena, en la Ensena-
da. — 346 347

"añado
Francisco Serrano recaba autorización para efectuar matan-

°' za de vacunos en el alto de San Pedro 161
Idem Prohibición de extraer el sebo y grasa proveniente del ex-

ceso de matanza de ganado hecha con ese objeto. — 408. 410
Matos, Juan Es electo Procurador general y presta juramento. Se le con-

Francisco de. gg^^ ^^^^^ general. — 153, 154 155

Mayordomo de Es electo Francisco Antonio de Oreyro y presta juramento.
la Ciudad. _ 11 15

Idem. Es electo Gabriel Flores y presta juramento. — 153 161
Idem. Es electo Joaquín de la Cruz. Se excusa. Es electo Nicolás



Mayordomo de
la Ciudad.

Idem.

Medicamentos.

Médico -químico.

Médicos.

Idem.

Médicos ingle-

ses.

Medra no, Ma-
ría..

Meléndez,^ Ca-
nónigo José.

Meló. Juan de.

Memorial de
Jacinto de Al-
dao.

Idem de Fran-
cisco de Alzai-
bar.

Idem de Igna-
cio de Bustillos
Zevallos.

Idem.

Memorial de
.Juan Antonio
Carrión.

Idem de Pedro
Coello.

Idem del Pa-
dre Francisco
Collado, de la

Compaiñía de Je-
sús.

Idem del D.'
Diego Hilario
Delgado.

Idem de Pedro
Diana.
Idem de Fran-

cisco Díaz Cu-
bas.

Idem de Fran-
cisco de Echale-
co.

Idem de Juan
de Escobedo.

Idem, de Enri-
que Faure.
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de Echeverría Galardi. Es reelecto. — 21b, 27ó. 285, 287,

309 362
Presentación v liquidación de cuentas. — 45, 48, 162, 252,

272, 288, 365, 384, 389 438
Es electo Juan Francisco de Suero y presta juramento. —

434 437
Véase : Boticas.

Presenta título de tal Fray Carlos de los Angeles, es acep-

tado y presta juramento. Precio de las visitas. Asistirá
gratis a los pobres. — 136 138

Prohibición a los barberos de ejercer la medicina sin exa-
men previo. — 132 183

Representación para que se les excluya de entre los extran-
jeros a ser expulsados 472

Acerca de los elevados precios que se fijan a los medicamen-
tos. Son citados. — 33, 49, 66 69

Adjudicación de un solar en el ejido 216

Es reconocido como Notario de la Santa Inquisición 164

Solicitud del Cabildo para que sea destacado este oficial a
castigar a los imdios que invadieron por Arrecifes.—409. 410

Recaba la alcabala de la venta de cinco esclavos 181

Solicita la publicación de la real cédula que le concede per-

miso para cargnr cueros en los navios de registro. El Cabil-

do resuelve sus^Dender su cumplimiento. Jlepresentación

al Gobernador. — 76, 77, 78 82
Solicita tres cuadras, en el ejido para fundar una Iglesia

y casas para religiosos de la Compañía de Jesús. Acor-
dado 136

Manifiesta que varios vecinos cederían sus solares a los pa-
dres de la Compañía de Jesús siempre que se les conce-

dierain otros 210
Solicita costas 342

Permiso para reconocer la campaña v hacer acopio de cue-

ros ^ 139

Solicita dos cuadras en el ejido. Acordado. — 131, 143. ... 147

Solicita, como albacea de Sabastián Delgado, que el Cabildo

designe a la persona a quien deberá entregar los docu-

mentos referentes a la fábrica de las Casas Capitulares.
— 71, 74, 89, 92 98

Solicita un solar en el ejido. Acordado 163

Sobre entrega de unas vacas. — 99 101

Solicita media cuadra en el ejido. Acordado. ... 120

Solicita licencia para recoger ganado. Decreto de gobierno

para que el Cabildo informe. Acordado 50

Su queja por no haberse entregado al Asiento de Inglate-

rra suficiente cantidad de cueros. Informe del Cabildo. —
241 246
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Memorial
Gabriel' Gonzá-
lez.

Idem de José
Gutiérrea , Do-
mingo Monson y
Juan González.

Idem de Fran-
risco Gutiérrez
Carvajal.

Idem de Jua-
na Gutiérrez
Carvajal.

Idem d.e Pe-
trona. Leonor y
.Toscfa Gutiérrez
de Carvajal.
Idem, de Jose-

fa Guzmán.
Idem de Juan

de lUescas.
Idem de Juan

de Iturri.
Idem de Pau-

la Ladrón de
Guebara de Mon-
zón.
Idem de Jua-

na de la Llosa.

Idem dé Ber-
nardo Masedo.
Idem del Ma-

yordomo.
Idem de Ban-

tolomé de Mon-
taner.

Idem de Ma-
tías de Morales.

Idem de Luis
Navarro.

Idem d(^ Fran-
cisco Antonio' de
Oreyro.

Idem de Juan
de la Palma Lo-
batton.

Idem de Mar-
tín Peralta.

Idem de Ber-
nardo de Quin-
tana.
Idem de Ga-

briel Ramírez.

Idem de Mar-
cos Eetamoso.

Idem de Isabel
de Rocha.

Idem.

Memorial de
Juan de la Rosa.
Idem de Jeró-

nimo Sánchez.

Idem de Juan
de los Santos.

Idem de) Fran-
cisco Serrano.

Idem, de Jose-
fa Sctubal.
Idem de Ja-

vier de Silva.

Idem del Sín-
dico del Conven-
to de San Fran-
cisco.
Idem de Anto-

nio de la Tor,re.
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Solicita el reintegro de doce pesos gastéidos por cuenta de la
Mayordomía 311

Solicitud para «hacer cinco mil cueros». Acordado. — 143. 148

Solicita licencia para elaborar grasa y sebo. Sobre su apro-
bación 19

Solicita media cuadra en el ejido. Acordado 13.5

Solicitan un solar em el ejido. Acordado 108

Solicita un solar en el ejido. Se le acuerda medio solar. ... 163

Sobre ecitrega de seis mil quinientos cueros al Real Asiento. 318

Solicita media cuadra en el ejido. — Acordado 170

Acerca de una esclava hipotecada 425

Solicitud de medio solar en el ejido. Acordado 131

Solicita media cuadra en el ejido. — Se le acuerda un solar. 163

Pide que se nombre un entendido en rendiciones do cuentas. 367

Solicita se le complete la donación de una cuadra en el eji-

do. Acordado. — 192 193
Pide el pago de veinte y cimco pesos 290

Solicita que se abone al perito que hizo la revisación de los

cueros 77
Presenta libramientos de gastos por la colocación de nom-

bres en las calles 102
Recibos que presenta de los adobes que ha entregado por dos

esclavos que compró. — 84, 88 91
Solicita un cuarto de solar junto al Fuerte Viejo 278

Pide adjudicación de una cuadra en el ejido de la ciudad.
Acordado 94

Solicita un solar en el ejido. Acordado 116

Sobre la cobranza de la alcabala del importe de los cueros

cargados em los navios de Alzaibar 19
Solicita media cuadra en el ejido. Acordado. — 163 222

Sobre pleito que siííue por un solar con Domingo de 'Ar-

mas. — 200, 201.^ 205
Sobre el abono de sueldos que solicita. 71

Solicita remuneración de servicios 403

Recaba se le ampare en la posesión de medio solar en c\

Alto de San Pedro, y se resuelve de conformidad. — 158. 159

Solicita permiso para la matanza de vacunos en el Alto de

San Pedro y le es acordado 161

Solicita un «sitio» en el ejido y se le acuerda medio solar. ... 163

Solicita licencia para recoger ganado alzado. x\cordado. ... 402

Solicita en préstamo unas cimbras 429

Pide un cuarto para vivir en condiciones de poder atender

a la mayor seguridad de los presos. Acordado 358
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PÁGS.

Antcmio ^^de ^la
Coniuilica él iioinbrainieiito de Pedro Cleiiiencs Rodríguez

Torre.
° para su lugarteniente. Jurameinto. — 169 178

Memorial de Solicita un solar en el eiido. Acordado 126
Juan Valle]o.
Idem de Anto- Solicita un solar en el eiido. Acordado 163

nio de Villoldo. •>

de^^Za^udio'^"'^"
Presenta los recibos de los adobes con que pagó tres negros

comprados al Cabildo. — 89 91
Idem. Acerca de la oportunidad de hacer la visita de tiendas. ... 322

Memoriales de Sobre rendición y pago de cuentas de la fábrica de las Ca-
Bemto Baidovi-

Capitulares. — 137, 160, 264 377
Idem de Ma- Acerca del embargo de sus bienes. Resolución del Cabildo.

leChtcUnT"'' ^

Cede dos esclavos. -14 20
Idem de Juan SoHcita anticipos V abonos de sueldos vencidos. Acordado.

Chavama.
21, 135, 181. ^ 185

!||em del es- Domiugo Lezcauo solicita ayuda de costa v abono de sueldos

biido""" del pregonero. — 52, 252, 288, 306. 520

ciíraXrGencíi' l^íde se le exonere del pleito de alcabala, a lo que ¡no se hace
lugar, y recaba ayuda de costas para los demás juicios.

Solicita licencia
; se le acuerda. -— 94, 95, 133 337

Idem de veci- Nueve vecinos solicitan terrenos en el ejido y se posterga su
consideración. — 197 200

ca^fa" Juan Mar- electo Alcalde de primer voto y presta juramento. —
tín d¿.

'

10, 11 ; 12
Idem. Es designado tesorero. Entrega de la vara de Alcalde de

primer voto al Alférez real. — 36 37
Mendicidad. Solicita el Procurador General sea reprimida la mendicidad

ejercida por mujeres jóvenes y muchachas.—198, 200, 306. 308
^Mendieta, Juan Adjudicación de un solar en el ejido 216

Mensura El Procurador Geiiieral pide se mensure el ejido de la ciu-

dad 181
Mensuras. Es nombrado agrimensor para la ciudad y campaña Bar-

tolomé de Montaner 144
Mercedes de Orden de sacar copia de las acordadas por el Ayuntamien-

to. Informe del Cabildo para que no se haga innovación
en el reparto de las tierras del ejido. — 248, 348 352

Merlo, Anto- Eg aceptado como fiador del Gobernador Salcedo. — 34. ... 37
nio de

Merlo, Auto- Adjudicación de cuadra y media eai el ejido 216
nio José de.

Merlo , Fran- En el pedido de exoneración del Escribano de Gobieron subs-

tituto Juan Antonio Carrión se solicita que asuma ese car-

go el titular Merlo. — 86 90
Idem. Véase : Petición de Francisco Merlo.

A^b^lw cíí'°"^^
electo Alcalde de segundo voto y presta juramento. — 153. 154

Idem. xidjudicación de dos cuadras en el ejido 215
Idem. Se le encomienda el diligenciamiento de las medidas para

el reintegro de los cueros que le adeudan a la Real Ha-
cienda 246

Idem. Es ¡nombrado, con Matías Solana, para recibir las donacio-

nes voluntarias destinadas al fondo de Contribución de

guerra 247
Merlo, Pas- Adjudicación de un solar en el eiido 222

cuala.

Milicias. Orden para que las Compañías de Matanza y Magdalena
se concentren en la Ensenada, donde se eiucuentra el Go-

bernador. — 346 347
^ Ministra, de y^ase : Ayudante.
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PÁCS.
Misiones de la Acerca de la contribución de los indios misioneros al «dona-Cx>mpamadeJe-

^.^^^ _ ^g^^ ^^^^ ^^^^ 500, 511. ...
, 515

Misiones. R.R.P. Solicita testimonio de la Real provisión sobre «donativo al

Rey» 491

M^jonertf^^
Sobre percepción de este derecho. Acerca del remate de los

^^'^^^^
' derechos de mojonería. — 132, 159 173

ve^tcf de
' Auto del Gobennador sobre la intervención que corresponde

al Cabildo en la construcción del Monasterio que ofreció

el D.^' Dionisio de Torres Briseño 382
Monsaivc, To- Tuoio de fiel ejecutor. Juramento. — 12, 276, 465 471

más de.

Idem. Solicita licencia para ausentarse a recoger sus cosechas. Pa-
sa la vara de fiel ejecutor al regidor Matías Solana.—13, 14

Idem. Es nombrado comisario de cuartel 72

Idem. Cobranza de un vale del causante entregado por Luis Na-
varro a favor de la ciudad 262

Idem, Indicación para que recabe la limosna de los pobres. Es ob-

servado su voto para las elecciomes de 1739. — 465 520
Monsaivo. An- Es elccto Alcalde de la Santa Hermandad y presta jura-

mentó. — 10, 11 25
^^Montaner, Bar- Eg nombrado comisario de cuartel. Turno de fiel ejecutor.
^ Juramento. Es nombrado agrimensor para la Ciudad y

campaña. — 72, 120, 142 144

Idem. Es electo defensor general de menores y presta juramento.
- 153 154

Idem. Es comisionado para recopilar antecedentes sobre el cobro

de los derechos de pregonería, correduría, mojonería, ro-

mana y acarreo en el Riachuelo 173

Idem. Es inombrado Procurador general y presta juramento. — 187. 191

Idem. Solicita que se le complete la donación de una cuadra en el

ejido. Acordado. — 192 193

Idem. Es impugnado su voto. — 271, 274, 279 359

Idem. Su actuación como Procurador General. Sobre rendición de

cuentas y razón de los procesos que siguió.—280, 287. ... 294

Idem. Acerca del turno de fiel ejecutor. — 324, 326, 327 330

Idem. Fundado en su mayor antigüedad protesta por haber sido

entregada la vara de segundo voto a Juan de la Palma
Lobatton. Auto del Gobennador. — 414 417

Idem. Es nombrado para levantar el padrón de vecindad. Es de-

signado para cobrar las contribuciones destinadas al do-

nativo al Rey. — 476 518
Montenegro. Adjudicación de un solar en el ejido 225

Antonio. **

Montevideo. Sobre el tercio de la corambre para las fortificaciones de

San Felipe de Montevideo. — 20 83

Idem. Real Cédula que concede el tercio de la corambre para las

fortificaciones de aquella poblacicin 41

Monzón, Do- Véase: Memorial de José Gutiérrez, Domingo Monzón y
Juan González.

Monzón, Pau- Véase : Memorial de Paula Ladrón de Guevara de Monzón.
la Ladrón de
Guevara de.

Morales, An- Es propuesto como fiador del Depositario General 259
tonio.

Morales Ma- Sobre SU sueldo de Ayudante. Solicitudes, etc. Adjudica-
tías de. de una cuadra en el ejido. — 207, 209, 212, 290, 366,

402, 433 456



ÍNDICE ALFABÉTICO 555

PÁGS.
.Morón Dioni- Reclama Martín de Gamboa por no haber nombrado el Ca-

sia y Catalina.
^ u j. j i xii ii
bildo tasador para la permuta de la casa de las meaicio-

nadas con destino al convento de Monjas 394
Morón, Josefa. Adjudicación de una cuadra en el ejido 222

Ji^n°de"^^^^
' Entabla apelación en los autos que sigue contra María Ver-

dún, a la que no se hizo lugar 203
Idem. Es aceptado como fiador del Depositario General. Es nue-

vamente presentado. — 263, 384, 387 388
Muías. Sobre la admimistración del derecho de cuartillo. — 106, 122,

130, 148, 198, 228, 230, 238, 250, 262, 285, 332, 404 416
Mulatas libres. Peticiona el Procurador general para que sean obligadas a

vivir conforme a las leyes en vigencia 305
Multa. La impone el Gobernador a los regidores que votaron el

acuerdo contra el escribano Juan Antonio Carrión.—117. 118
Idem. Es liberado de su pago Joaquín de la Cruz 309

nSdo°^'
^"^^ ComisioJiado para Luján, Cañada de la Cruz y Pesquería. 30

ídem. Es nombrado diputado ein Luján a fin de reclutar un con-

tingente de tropa para el sitio de la Colonia 289
^^urinigo, Mi- Adjudicación de un solar en el ejido 212

N

Narváez, Car-
los.

Idem.

Idem.

Idem.

Narvoiia, Juan
de.

Naturales (Pro-
tector de).
Navarro, Fran-

cisco.

Navarro. Luis.

Navarro de
Bustamante, Da-
mián.

Navios de re-

gistro.

Es reconvenido para que se haga cargo de los cueros apolilla-

dos que tiene Francisco Navarro en las barracas del Real
Asiento 100

Es nombrado por el Cabildo Tasador para la permuta de ca-

sas destinadas a la fundación del Convento de Momjas.
^ 398 399

Es electo Procurador General y presta juramento. Se le

otorga poder general. — 435 436
Es designado para levantar el padrón de vecindad. — Es
nombrado para regularizar las contribuciones con que de-

berá integrarse el «donativo al Rey».—475, 479, 481, 482. 518
Pide se indique el sitio níás aparente para construir el Con-

vento de Monjas 412
Es reconocido Miguel Pérez de la Mata y presta juramento. 512

Véase : Narváez, Carlos.

Es nombrado comisario de cuartel. — Renuncia el cargo de
regidor. Apela contra un auto del Gobernador. — Se le

pide plazo para devolverle lo abonado por la vara de Al-

guacil mayor. Interpone apelacióm en la causa que si-

gue a Diego Gutiérrez. Reclama el pago de la suma de
que es acreedor.—72, 77, 122, 128, 162, 168. 174, 196. 199,

281,285 390
Cobranza de un vale de Tomás de Monsalve entregado por

Navarro a favor de la Ciudad 262
Como receptor de pesquisas informa haber procesado crimi-

nalmente a Francisco Díaz Cubas y pide el traspaso de
la vara de primer voto, la que es entregada a Juan de

Zamudio 268
Acerca de la alcabala que debe abonarse por los cueros car-

gados en los navios de Alzaibar 19
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PAOS.

sSiVJ.''^
Efectos que han de ponerse en venta (azadas, palas y cera). 26

Idem, El Comaffidante de los navios pide se le certifique la medi-
da de los cueros de toro que se venden para éstos 323

^^Negrete, Am- Es designado diputado en Matanza a fin de reclutar un con-
tingente de tropa para el sitio de la Colonia 289

Negro, Luis. Véase : Esclavo, Luis.
Negros esclavos. Orden de averiguar si los llegados al Real Asiento padecen

enfermedades infecciosas. — 379 380
Negros y negras. Peticiona el Procurador General para que seaai obligados a

vivir conforme a las leyes en vigencia 305
Neira, Rosa. Adjudicación de una cuadra en el ejido 222

Nieto. Manuel. Es nombrado para proponer las cuotas con que contribui-
rá el comercio para el «donativo al Rey» 483

Nabares. Clara. Adjudicación de dos cuadras en el ejido 215

de^caiié's''^^*'"'^
Disposiciones sobre colocación de nombres.—73, 90, 102, 109. 130

Novenarios. Dedicados al Patroaio para implorarle lluvias.—251, 411, 438. 491
^Núñez, Cataii- Adjudicación de medio solar en el ejido 216
jNúñez, María Adjudicación de una cuadra en el ejido 217

O

sano"^^°
Acerca de su recibimiento. Comunica que saldrá revestido

desde la Iglesia de San Juan. - 45 68
Octavario. Lo manda rezar el Obispo para implorar lluvias 282

Oficiales reales. Son depuestos. Auto del licenciado Juan Vázquez de Agüe-
ro. Designación de tesorero y contador. El Juez de pes-

quisa pide informes acerca de sus fiadores. — 36, 492. ... 493
^^Ojeda, Joteía Adjudicación del terreno solicitado en el ejido 222

oj,eda, Juana. Adjudicación de dos cuadras en el ejido 212
Oliva, Barba- Adjudicación de dos cuadras de frente y dos de fondo en el

ejido 216

Olivares. Gre- Comisionado para las Conchas y Cañada de Escobar. — Es
nombrado comisario en las Conchas para celar la extrac-

ción de grasa y sebo. Es designado para reclutar un con-

tingente de tropa con destino al sitio de la Colonia. —
30, 286 289

Orea jo, Juan de. Adjudicación de una cuadra eai el ejido 212
Orcajo, Pedro. Adjudicación de una cuadra en el ejido 217
Orden de los Véase: Betlemitas.

Bettemitas.

Ordenanzas del Se leen. — 13, 155, 278, 363 436
Cabildo.
Oreyro, Fran- Es electo Mayordomo de la Ciudad y presta juramento.

CISCO Antonio
Aprobación de cuentas. — 10, 11, 15, 252 272

Idem. Véase : Memorial de Francisco Antonio de Oreyro.
Oro, Bernardo. Varios vecinos reclaman que este propietario haya quebra-

do la línea de edificación en la calle Real. — 368 370

Ortega, Luisa. Adjudicación de uina cuadra en el ejido 217

Ortega, Pedro de. Adjudicación de dos cuadras en el ejido 222
Ortiz, Josefa. Adjudicación de una cuadra en el ejido 223

Ovejas. Por intermedio del Procurador General peticionan los veci-

nos de Cañada de la Cruz no se les obligue a retirar sus

ovejas a siete leguas de la costa. — 374, 375 376
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Pa<'heco de Véase: Gamboa, Martín de.
Santa Cruz,
Juan.

Padrón. Véase: Ejido.
Idem de ve- Se ordena su levantamiento. Auto del Gobernador. — Nom-

^*°*^^* bramiento de veciinos para realizar esa operación. Su en-

trega. — 438, 444, 448, 476 519
Pago de costas. Por la demanda seguida contra Juan Antonio Carrión. ... 135
Pajón, María. Adjudicación de un solar en el ejido 212
Palacio Real. Auto del Gobernador para pedir, a nombre de S. M., un

donativo para la reedificación de ese Palacio. — 440, 441,

442 475
Palacios, Fran- Adjudicación de una cuadra en el ejido 225

CISCO.

Palas, cera y Véase • Azadas, palas y cera.
azadas.
Palma Lobat- Es electo Defensor de menores y presta juramento. — Es

ton, Juan de la. ,1 • • n • i m t r- t •

nombrado comisario de cuartel. — lurno de fiel ejecu-

tor. Juramento. — 10, 11, 12, 72 154
Idem. Informa que ha cobrado solo seis pesos por derecho de pre-

gonería. Rinde cuenta de lo cobrado. — 272 385
Idem. Es electo Defensor de Pobres y presta juramento. — Es

electo Conjuez. Juramento. — 276, 278 362
Idem. Por enfermedad del titular recibe la vara de segundo voto.

Juramento. — Protesta de Bartolomé de Montaner. —
402, 414 417

Idem Es nombrado para levantar el padrón de vecindad. — Se le

designa para cobrar las contribuciones destinadas al «do-

nativo al Rey». — 476 518
Papel sellado. Orden de entregar cien pesos al Procurador General para

ese destino 240
Paraguay (Pa- Debiendo Bartolomé Rodríguez trasladarse al Paraguay con

cificacion del). Bruno Mauricio de Zavala propone para reemplazarlo en
el cargo de Alguacil Mayor a Antonio de la Torre.—100. 101

Pascua de Na- ge suspende la consideración de las asuntos — 151, 272, 359,

433. ... : 520
Pascua de Re- Se suspeflide la Consideración de los'asuntos.—52, 189, 297, 387. 458

surrección. ^ j j
>

Pastor, Alonso. Presenta título de abogado. — Es nombrado asesor del Ca-
bildo. Juramento y fijación del estipendio anual. — 103,

107, 109, 145 147
Patiño. José. Véase : Carta de Don José Patiño.
Patrono de la Véase : San Martín.

Ciudad.

Pavón, María. Adjudicación de una cuadra en el ejido 222
^^Paz, Matías de Adjudicación de un solar en el ejido 225

Peralta, Juan. Adjudicación de un solar en el ejido 217
Peralta. Martín. Solicitud de uii cuarto de solar junto al fuerte viejo. Se

suspeiiide su consideracióín 278
Pereyra. Juan Presenta título de Teniente de Alguacil mayor. Juramento. 25

Antonio. ^

Idem. Adjudicación de dos cuadras en el ejido 205
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PÁGS.
Pérez de la vecoQiocido como Protector de Naturales y presta iura-

Mata. Miguel. ,
^ ^

mentó 512

iiíT^Juan^ -^^ aceptado como fiador del Depositario General. — 259. ... 2ó3

Pérez de Vi- Es aceptado como fiador del Depositario General 454
llamayor, Juan. ^ ^

iia*de*^'
Adjudicación de una cuadra en el ejido 213

Pesoa, Esteban. Adjudicación de medio solar en el ejido 225

ñ^a^^e^ia^Cruz
Véase: Luján, Cañada de la Cruz y Pesquería.

y Lujan.

Peste. Rogativas al Patrono de la Ciudad 128
Petición de To- Solicita que se le otorguen facilidades para abonar su deuda

mas de Arroyo.
i • j j * i j -rr»a la Ciudad. Acordado 30

uez^™
Sobre que los autos y demanda contra el Asiento de In-

glaterra por cobranza de cueros sean entregados a un abo-

gado 367
Idem de José Se le conceda una certificación 333

de Esquibel.

dre^onso^ i^r
^olicita merced de un terreno en el Alto de San Pedro para

nández." ° establecer una tahona. Acordado 383
Idem de Fran- Apela de uflia Sentencia. Designación de diputados para en-

risco Merlo. j. j 11-1. rr\tender en el pleito 50
Idem del Pro- Solicita se cobre el derecho de romana y se acuerde perci-

curador General.
i • / i t -• , -, > • >

bir este y los corresponaientes a correduría, mojoneria,
acarreos al Riachuelo y anclaje 132

id.pm. Que se prohiba la extracción de grasa y sebo de la ciudad y
que se persigan los vagabundos, nombrándose Comisarios
en la Compañía a ese efecto 176

Idem. Solicita la mensura del ejido de la ciudad 181
Idem. Propone se proceda contra los barberos que ejerceai indebi-

damente la medicina 183

Idem. Observa los precios a que se vende la carne, los cueros y la

leña, como también el costo del acarreo al Riachuelo. ... 209

Idem. Solicita que el Cabildo sesione los lunes ; se regularicen las

mercedes de terrenos en el ejido ; se dé vista de los autos

sobre propios de la Ciudad, ajuste de cueros, y sobre la

vara de alguacil mayor 239
Idem. Sobre ampliación de sus facultades para seguir los juicios

por alcabalas 250
Idem. Dado la proximidad del enemigo solicita que se entreguen

armas y municiones al vecindario y se expulse a los por-

tugueses 281
Idem. Que se prohiba la extracciéai de la Ciudad de granos, gra-

sa, sebo y ganado en pie. Son nombrados comisarios para
vigilar esas operaciones. -— 281 286

Idem. Solicita dinero para continuar las causas incoadas 285
Idem. Solicita se embargue a Juan de Rocha el ganado que tenga

acopiado en Santa Fe por no haber cumplido el contrato

de proveer a la Ciudad doce mil vacas 287
Idem. Para que los negros, mulatas libres e indios sean obligados

a vivir de acuerdo com leyes en vigencia 305

Idem. Sobre los perjuicios que causa la zanja existente en el alto

de San Pedro ; la necesidad de arreglar determinadas ca-

lles y que se prohiba cortar árboles de durazno para hacer

leña! 310
Idem. Para que no se retiro el ganado ovejuno a siete leguas de la



/

Petición del
Procurador Ge-
neral.

Idem.

Idem.

Idem.

Idem.

Idem.

Idem.

Idem.

Idem.

Idem.

Idem.

Idem.

Idem.

Idem del P. Pro-
curador de San-
to Domingo.

Idem de José
Ruiz de Arella-
no.

Idem de vecinos.

Idem de veci-

nos de la Costa.

Peticiones del
Elsicriba,no de Ca-
bildo.

Idem del Pro-
curador General.

Idem.

Piedra.

Piñero, María
Rosa de.

Piñero, Rosa y
ITrquiola, Juan
de.

Pisornio, Be>-

nito.

Pisorno o Pi-
zorno, Benito.

Plan tacione^
en el ejido.
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PÁGS.

costa en la Cañada de la Cruz, ni se inutilicen las ca-

noas. — 374, 375 376

Pide vista de los autos de Pablo González de la Quadra. ... 400

Pide los autos contra Juan de Rocha sobre provisión de ga-

rtiado 401

Sobre la rebaja al 2 % del dereclio de alcabala. — 404. ... 405

Pide se destaque al capitán Juan de Meló para castigar a

los indios que invadieron por Arrecifes. - - 409 410
Solicita los antecedentes del litigio seguido en la defensa

de la Ensenada del Riachuelo 419

Solicita antecedentes para seguir la causa al Asiento de

Inglaterra por exceso en el acaparamiento de cueros. ... 426

Tendiente a facilitar a Juan de Rocha el cumplimiento del

compromiso de proveer de ganado a la ciudad, mediante
la explotación de vaquerías en el Uruguay.—440, 446. ... 469

Solicitud de vista de autos y libros capitulares 446
Para que Francisco de Alzaibar presente la cédula real que

lo autoriza a comprar cueros de toro. — 453 459
Solicita sacar testimonio en la Compañía de Jesús, sobre el

repartimiemto del ejido de la ciudad 464
Que se exija fianza a Francisco de Alzaibar por el exceso de

cueros acopiados 490
De un testimonio sobre los fiadores por la devolución de

treinta y dos mil cueros 490
Solicita recursos para gastos judiciales 502
Solicita testimonio de las cuadras que en el repartimiento

post fundacional de' la Ciudad correspciudieron a ese con-

vento. Resolución del Cabildo 15

Presentación de un petitorio sobre la distribución de terre-

nos en el ejido hecha por el Cabildo 224
Reclaman porque Bernardo de Oro ha quebrado la línea de

edificación en la calle Real. — 368 370
Gestionan se levante la prohibición de hacer, en catnoas, el

transporte de leña, carbón y madera desde las islas y que
estas embarcaciones sean ancladas en la boca del río de
las Conchas 95

Entabla una queja y reclama el pago de los testimonios. —
338, 340, 341 343

Para que se efectúe un inventario del archivo de Cabildo

y que se cumpla lo dispuesto acerca de la cobraaiza de
los derechos de carcelaje. — 13, 16, 24, 26, 390 396

Solicita sea reprimida la mendicidad ejercida por mujeres
jóvenes y muchachas. — 198, 200, 306 308

Se transportan varias carradas de piedra para empedrar
desde los portales del Cabildo hasta la Catedral 156

Adjudicación de una cuadra en el ejido 225

Adjudicación de una cuadra en el ejido 216

Se le acepta como fiador del Depositario General 390

Véase : Pisornio, Benito.

Informe del Cabildo para que no se haga iimovacióm en el

reparto de las tierras del ejido, permitiendo se conti-
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Plata doble.

Plata de Po-
tosí.

Pleito eatre
escribanos.

Pleito home-
naje.

Idem.

Idem.

Idem.

Poder general.

Porsel de Pe-
raltai, Josefa.

Portero del Ca-
bildo.

Portugueses.

Idem.

Idem.

Idem.

Idem.

Idem.

Idem.

Poveda, Sebas-
tián de la.

Pozo. Benardi-
no del.
Pozo y Garro,

Alonso del.

Idem.

Pregonería.

Pregonero.

Pre&os.

INDICE ALFABETICO

PÁGS.

núen los cultivos, la edificación, explotación de hornos y
zanjas de las propiedades. — 348 352

Orden de cambiar la cantidad que debe girarse a España. —
468 474

Representación al Virrey del Perú para que deje sin efecto

la prohibición de importar plata de Potosí 374
Se opome el Cabildo que se pague a Jacinto de Aldao el de-

recho de alcabala por este oficio. — 194
Petición del Cabildo para que se autorice a José de Esqui-

bel para continuar en su oficio de escribano a pesar del

pleito promovido por Roque de Izaguirre 290
El Alférez real Francisco Díaz Cubas recibe el Real estan-

darte y hace el pleito homenaje 265
El Alcalde de primer voto recibe el Real estandarte y hace

el pleito homenaje 343
El Alcalde de primer voto recibe el Real estandarte y hace

el pleito homenaje 425
El Alcalde de segundo voto recibe el Real estandarte y hace

pleito homenaje 510
Es conferido al Procurador General. — 14, 155, 277, 379. — 436
Adjudicación de uoi solar en el ejido 217

Véase : Ayudante.

Acerca de los excesos que cometen en los ganados de la ju-

risdicción de la Colonia del Sacramento 39
Nombramiento de Miguel Antonio de Merlo y Matías Sola-

na para recibir las donaciones destinadas a la contribu-

ción de guerra. — 247 252
Habiendo sido reforzados eai la Colonia, se propone estable-

cer un servicio de rondas nocturnas en previsión de un
golpe de mano 280

Peticiona el Procurador General para que sean expulsados
los radicados en la Ciudad 281

Propuesta para que se distribuyan armas entre el vecinda-

rio a efectos de precaverse contra un ataque a la ciudad.
— 337 338

Decreta el Gobernador que se informe si se han proveído car-

neros al enemigo y mantenido comunicaciones mediante
las canoas que mandó inutilizar. — 375, 376 378

Información acerca de los servicios prestados por el vecin-

dario en la campaña contra los portugueses. — 461, 465,

467, 468, 469 474
Es nombrado Comisario en las Conchas. — 176 407

Comisionado para los Arroyos y Hermanos 30

Adjudicación de dos cuadras en el ejido 222

Es electo Procurador General y presta juramento. — Es
electo Alcalde de segundo voto. Juramento. — 275, 276,

277, 362 363

Sobre recaudación de este derecho y ajuste de cuentas. —
150, 159, 173, 183, 272, 319, 375, 385, 456 519

Es nombrado el 'negrito José. - - Se abonan sus haberes. -

177, 319, 342, 366, 405, 425, 448, 466 503

Es nombrado Juan Antoaiio Calvo para recolectar limosnas

con destino a los presos. — 156, 159 184
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PÁGS.

Presos. Con motivo de la fuga de cuatro portugueses se cambian
con madera dura el asiento de los comunes en la Cárcel. , 255

Idem. Véase : Cárcel.
^Procurador ge- electo Juan Gutiérrez de Paz y presta juramento. Se le

' acuerda licencia para ausentarse de la Ciudad.—10, 11, 12. 133
Idem. Es electo Juan Francisco de Matos y presta juramento. —

153, 154 155
Idem. Es electo Alonso del Pozo y Garro y presta juramento. —

275, 276 277
Idem. Es electo Juan Miguel de Esparza y presta juramento. —

362, 369 378

Idem. Es electo Carlos Narváez y presta juramento. — 435 436
Idem. Se le confiere poder general. — 14, 155, 277, 379 436
Idem. Informa que al presentar una petición al Gobierno se le exi-

gió el pago al contado de los derechos respectivos y el

Cabildo pide reconsideración. — 103 105
Idem. Se le encomienda defender ante el Gobernador los derechos

del Cabildo para el reparto de las tierras del ejido, con
motivo del edicto sobre las cuadras cercadas por Juan
Antonio de Alquisaleete 169

Idem. Solicita se rematen los derechos de mojonería, correduría,

pregonería y romana, conjuntamente con el de carretaje

del Riachuelo y así se acuerda 183
Idem. Se le concede licencia para ausentarse a Chuquisaca y es

nombrado en su reemplazo el regidor Bartolomé Monta-
ner. — 186 188

Idem. Reiteración de la orden para que informe sobre el estado de
las causas incoadas. — 267 269

Idem. Orden de que se le informe sobre las causas pendientes. ... 278
Idem. Presenta los autos sobre el exceso de cueros embarcados en

el navio del Asiento y se le ordena activar la demanda
iincoada 326

Idem. Se le mandan pagar gastos judiciales 331
Idem. Solicita fondos para gastos judiciales. Acordado.—337, 428. 502
Idem. Presenta al acuerdo seis testimonios 339
Idem. Solicita una relación de las causas pendientes 380
Idem. Se manifiesta impedido para continuar las causas pendien-

tes, entre ellas las de Tomás de Arroyo y Juan Bap.*'^

Fernández, y se manda darle vista de estos autos y los

formados sobre romana, correduría y acarreos en el Ria-
chuelo 381.

Idem. Orden para que impida las alteraciones en el peso de los

abastos hechos por Juan Antonio de Alquisaleete al

Asiento de Inglaterra 423

Idem. A petición de Jacinto de Aldao se le cita ante la Real Au-
diencia de la Plata en el pleito de las nuevas alcabalas.
— 423, 426, 429, 430 431

Idem. Véase : Petición del Procurador General.
Propios. Sobre cuentas de la administración de propios v rentas. —

21, 303 309
Idem. A pedido del Procurador General se resuelve percibir los de-

rechos de romana, correduría, mojonería, acarreos al Ria-
chuelo y anclaje 132

Idem. El Procurador General solicita se le dé vista de los autos
sobre propios. — Acordado 239

ARCHIVO 36.—TOMO VII
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Propios.

Protector d e
Naturales.

Provisiones
(Peso de las).

Pulperías.

INDICE ALFABETICO

PÁGS.
Auto de los oficiales Reales sobre el pago del 10 % corres-

pondiente a los propios v rentas que usufructúa la ciu-
dad. - 312, 313 ."^

319
Sobre hacer efectivo el cobro de los derechos de romana y

correduría que, como los de mojonería y pregonería, co-
rresponden a la ciudad. — Gestiones del Cabildo para
que se dé posesión a la ciudad de esos derechos. — 321,
427 430

Es reconocido Miguel Pérez de la Mata y presta juramento. 512

Orden de im.pedir alteraciones en el peso de los abastos he-
chos por Juan Antonio de Alquisaleete al Real Asiento. 423

Se aprueba el arancel de precios que debe regir en las pul-
perías. — 175, 291 292

Quenca Galle-
gos, Catalina D.

Quijano, Pedro
Martín.

Quilmes (San-
ta Cruz de los).

Quintana, Ber-
nardo de.

Quintana,
briel de la.

Ga-

Quintana, Juan
Antonio de la.

Véase : Cuenca Gallegos, Catalina de.

Concesión de una cuadra en el ejido 216

Resolución de cobrar dos reales a cada habitante como con-
tribución para el «donativo Real» 488

Memorial para pedir la concesión de una cuadra en el eji-

do. Se acuerda con restricciones 94
Es electo Alcalde de la Santa Hermandad y presta juramen-

to. — 275, 276 281
Es electo Alcalde de la Santa Hermandad y presta juramen-

to. — 10, 11 18
Adjudicación del terreno solicitado en el ejido 222

R

Ramírez, Ga- Véase : Memorial de Gabriel Ramírez 116
briel.

Ranchel, José. Nombramiento de Cirujano de las fuerzas destinadas a re-

chazar una invasión de indios aucas 495
Real Asiento. Véase : Asiento de Inglaterra.

Real Audiencia,. El Cabildo del Paraguay contesta la proposición del de Bue-
nos Aires sobre traslado de la Real Audiencia a la ciu-

dad de Córdoba 393
Idem. Es entablada apelación ante este tribunal por el cobro del

«cuartillo de muías» 416

Real Audien- Citación del Procurador General, a pedido de Jacinto de
cía de La Plata. Aldao, en el pleito de las nuevas alcabalas de trigo, gra-

sa y sebo. — 423, 426, 429, 430 431

Idem. Orden de recolectar urgentemente el donativo para reedi-

ficación del Palacio Real. — 476, 482 486

Real Cédula. Sobre arrendamiento de las alcabalas terrestres. Confirma-
ción del remate 41

Idem. Que concede el tercio de la corambre para las fortificacio-

nes de Montevideo 41



Real Cédula.

Real Cédula de
28 de junio de
1730.

Real Cédula de
26 d© noviembre
de 1732.

Real Cédula de
5 de septiembre
de 1733.

Real Cédula
del 16 de sep-
tiembre de 1735.

Real Cédula
del 8 de octubre
de 1735.

Real Cédula
29 de julio de
1736.

Real Estandarte.

Real provisión.

Real Provi-
sión de 27 de ju-

nio de 1724.

Reales Cédulas.

Recaudador.

Reducciones
del Paraná y
Uruguay.

Regidor.

Representación.

Representación
al Rey.

R etiamoso
,

Marcos.

Reyes , Petro-
na de los.

Riachuelo (Ca-
rretajes al).

Ribera:. Fran-
cisco.
Rincón de San

Pedro y Arreci-
fes.

Ríos
, Miguel

de los.

Rivadeneyra ,

Antonio de.

Idem.

Rivas, Juan de.

Roberto.
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Que prohibe a los Escribanos reales actuar en concurrencia
con Escribanos públicos 220

Que autoriza a la Ciudad de Buenos Aires para dirigirse

al Virrey del Perú j solicitarle que permita retornar en
dinero el importe de los frutos de la provincia que allí

fuesen vendidos, (Duplicado) 41
Que dispone que Francisco de Alzaibar pueda adquirir to-

dos los cueros que necesite para cargar en sus navios de
registro. Se solicita su suspensión. — Exposición del re-

gidor Juan de la Palma. — 76, 77, 78 82
Comisión de «pesquería» confiada a Juan Martín de Mena

y Mascarua , 37
Sobre cobro del dos por ciento del derecho de alcabalas te-

rrestres. — 325, 331, 332, 406 439
Sobre extracción de frutos del país por los asentistas de In-

glaterra. — 325 331
Que dispone la construcción del Convento de Monjas en el

sitio señalado por su fundador. — 438, 439, 441 450
Sobre su paseo durante las fiestas patronales. — Funciona-

rios que han de alzarlo. Pleito homenaje. — 122, 124, 134,

265, 297, 340, 342, 343, 378, 424, 425 510
Sobre entrega de los autos seguidos entre Juan Bautista de

Alquisaleete y Francisco de Alzaibar. — 445 447
Se le notifica al nuevo Gobernador Miguel de Salcedo. ... 35

El Agente en Madrid remite los duplicados de las Reales
Cédulas del 16 de septiembre y 8 de octubre de 1735 370

Nombramiento de Miguel de Sosa y Monsalve de recaudador
del «cuartillo de muías» 106

Resolución de cobrar, como contribución para el «donativo
real», dos reales a cada indio doctrinario. — 487, 499,

500, 511 515
Renuncia este cargo Luis Navarro 122
Es dirigida al Virrey del Perú para que deje sin efecto la

prohibición de importar plata desde Potosí 374
Se autoriza enviarla sobre el traslado de los Betlemitas y

otros negocios 457
Véase : Memorial de Marcos Retamoso.

Adjudicación de dos cuadras en el ejido 224

Sobre percepción de este derecho. — Es rebajado de ocho a

cuatro reales el precio del viaje por cada carreta, de la

ciudad al Riachuelo. — Vista al Procurador General de

los autos sobre cobro de ese derecho. — 132, 159, 173, 178,

183, 209 381
Adjudicación de una cuadra en el ejido 216

Es designado comisario Luis González 30

Sobre cobro del derecho de pregonería por los bienes del cau-

sante 375
Adjudicación de una cuadra en el ejido 212

Presenta título de Depositario General. Presentación de fia-

dores. Juramento. — 257, 259 263
Es nombrado para levantar el padrón de vecindad 444

Véase : Médicos ingleses.
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Rocha, Blas de.

Rocha , Isabel
de.

Idem.

Rocha. Juan de.

Rocha, Nicolás
de.
Rocha , Pablo

de.
Rodríguez, Bar-

tolomé.

Idem.

Rodríguez, José.

Rodríguez d e

Ortega, Francis-

Romana y co-
rreduría.

Romero, Roque.

Rondas { Ser-
vicio de).

Rosa,, Juan de la.

Idem.

Roxas, A mí
dor de.

Roxa.s, José de.

Ruiz ,
Miguel

Jerónimo.

Ruiz de Are-
llano, José.

Ruiz de Are-
llano, José.

Idem.

Idem.

Idem.

Idem.

Idem.

INDICE ALFABETICO

PÁGS.

Adjudicación de dos cuadras en el ejido 225
Adjudicación de media cuadra en el ejido 222

Véase : Memorial de Isabel de Rocha.
Su co;itrato para la provisión de ganado destinado al abas-

to de la ciudad. — Inconvenientes con que tropieza. —
Petición del Procurador general para que se le embargue
el ganado acopiado en Santa Fe. Se le prohibe abando-
nar la ciudad, etc. — 106, 184, 206, 221, 224, 227, 229,
242, 287, 294, 295, 303, 401, 422, 440, 446 469

Adjudicación de una cuadra en el ejido 222

Adjudicación de tres cuadras en el ejido 215

Debiendo acompañar a Bruno Mauricio de Zavala a la pa-
cificación del Paraguay, propone a Antonio de la Torre
para reemplazarle en el cargo de Alguacil Mayor. — 100. 101

Orden de reclamarle los grillos que declaró Antonio Orencio
del Aguila y Ríos haberle entregado 205

Adjudicación de media cuadra en el ejido 225
Es nombrado para levantar el padrón de vecindad 444

Oposición del Cabildo al estanco del bizcocho que propone
el nombrado. — 502 503

Véase : Correduría y romana.

Es electo Alcalde de la Santa Hermandad v presta jura-
mento. — 275, 276 ^ 281

Debido al refuerzo recibido por los portugueses en la Colo-

nia se propome establecer rondas nocturnas en la ciudad. 280
En su reemplazo es nombrado Ayudante Nicolás Díaz. Re-

clama el pago de salarios. — 71, 89 94
Véase : Memorial de Juan de la Rosa.
Nombrado, conjuntamente, con el Capitán Verdún, para

hacer el prorrateo de las vacas para el consumo de la ex-

pedición a Salinas. — 122, 124 125
Sobre su entrega de cueros 28
Se le exige el pago de los derechos que adeuda por extrac-

ción de muías 198
Petición sobre la distribuciótn de tierras en el ejido que ha-

ce al Cabildo. El Ayuntamiento refuta el petitorio pre-

sentado. — 224, 227, 231 a 238
Orden de mantener en depósito lo que tiene cobrado por el

derecho de «cuartillo de muías». Se ordena su entrega.

— 230 251
Informa el Procurador general sobre los autos que sigue con-

tra el nombrado como fiador de Bruno Mauricio de Za-
vala. — 241 265

ReQidición de cuentas por los gastos de la corrida de toros

dedicada al Patrono de la Ciudad 253
Protesta que no puede obligársele a asistir al Cabildo 258

Se aprueban sus cuentas por cal para la fábrica del Cabil-

do. — 284 332

Es nombrado con el Capitán Juan de Samartín para des-

empeñar una comisión reservada en el Sitio de la Colo-

nia 316

Orden de construir en Arrecifes el fuerte propuesto por el

nombrado. — 508 510
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S

PÁGS.
Sagastiverria

. Es nombrado para cobrar las coíntribuciones destinadas alJuan Bautista t ^ • i -r» ^
de. «donativo al Rey» 518
Salcedo, Mi- Véase: Gobernador del Río de la Plata.

guel de.

Salinas. Se dispone que cada uno o dos años se realice una expedi-
ción. — Nombramiento de comandante. — Preparati-
vos, etc. — 122, 124, 125, 127, 128, 129, 157, 159 480

^Salinas
,

José nombrado para levantar el padrón de vecindad 476

Samartín.Juan ge le exige el pago de la fianza dada a favor del Capitán
Antonio Díaz. — 208 218

Idem.
j]g nombrado con José Ruiz de Arellano para desempeñar

una comisión reservada, en el Sitio de la Colonia. — Es
^ ' designado para levantar el padrón de vecindad.—316, 476. 479

Sánchez, Jero- c< t •' t • • ' nr\-7
nimo. Solicita remuneración de servicios 403

y^BaSm¿°^^ Adjudicación de una cuadra en el ejido 223
Sánchez, Siive- Adjudicación de media cuadra em el ejido 225

Idem. Es aceptado como fiador del Depositario General 263
^Sánchez, Tori- Adjudicación de una cuadra en el ejido 225
Sangradores. Representación para que sean excluidos de entre los extran-

jeros a expulsar 472
San Martín. g^^re las fiestas. — 120, 122, 124, 134, 138, 148, 251, 254,

265, 267, 278, 297, 324, 340, 344, 345, 378, 406, 424, 425,

430, 491, 510 512
Idem. Rogativas para implorar la protección del Patrono contra

la peste 128
Idem. Rogativas para implorarle lluvias. - - 251, 411, 438 491
Idem. Se mandan enajenar unas andas construidas para el Pa-

trono 421
Santa Cruz de Véase : Quilmes (Santa Cruz de los).

los Quilmes. ^ '

Santa Cruzada. Sobre publicación de la bula. — 340 506
Santa Fe. ge fija en mil doscientos pesos la cantidad con que debe con-

tribuir para el «donativo al Rey» 484
^santeiian, Juan Adjudicación de media cuadra en el ejido 223

SantoDomingo El P. Procurador solicita testimonio de las cuadras que en
(Convento e

. repartimiento post-fundacional de la Ciudad correspon-

dieron a ese convento. — Resolución del Cabildo 15

SoHano.''°"'"'° Véase: Soriano.

Santo Entierro. Sobre esta ceremonia. — Cabildo en la Merced. — 40, 187. 455
Santo Oficio. Título de Notario que presenta el Canónigo José Melén-

dez. Es reconocido 164
Idem. Nombramiento de Alguacil Mayor a favor de Juan Francis-

co Bazurco 431
Idem. Título de Notario que presenta Tomás Seco. Es reconocido. 464

Santos, Juan Véase: Memorial de Juan de los Santos.
de los.

Sas, Agustina del. Adjudicación de un solar en el ejido 216

Sastres. Representación para que sean excluidos de entre los extran-

jeros a expulsar 472
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cuair°°'
Adjudicación de un solar en el ejido 216

Sebo y grasa. Véase : Grasa 3^ sebo.
Seco, Tomás. Presenta título de notario de la Santa Inquisición. Es re-

conocido 464
Idem. Es nombrado para levantar el padrón de vecindad. — Es

designado para cobrar las contribuciones destinadas al

«donativo del Rey». — 476 518
^jedeztubai,Jo- Véase: Memorial de Josefa Setubal.

Sementeras. Para remediar los daños que sufren en sus sementeras los

vecinos de las Conchas se aiombra al Capitán Sabastián de
la Poveda 407

j_^^entencia ape- Eg admitida la apelación solicitada por Francisco Merlo. 50

Serna, Jeróni- Adjudicación de una cuadra en el ejido 225
ma de la. ,

Serrano, Fran- feobre SU memorial en el que solicita permiso para faenar
vacunos en el alto de San Pedro. Informa Francisco Díaz
Cubas. — 164 168

Idem. Véase : Memorial de Francisco Serrano.
SerTOcios mi- Pedido al Goberaiador para que certifique los prestados por

el vecindario. — 428, 430 474
^ Silva, Antonio Adjudicación de media cuadra en el ejido 216

Silva, Caycta- Adjudicación de media cuadra en el ejido 212

Silva, Francis- Es electo Alcalde de la Santa Hermandad y presta j ura-
co Javier de. meiito. — 362 364

Idem. Solicita licencia para recoger ganado alzado 402

Siiie;tos. Se opone el Cabildo se pague a Jacinto de Aldao derecho de
alcabala por este oficio 194

Sitio de la Co- Véase: Colonia del Sacramento.

Solana, Matías. Es electo Conjuez y presta juramento. — 10, 11 12

Idem. Turno de Fiel ejecutor. Juramento. — 13, 196 405

Idem. Es nombrado Comisario de Cuartel 72

Idem. Es nombrado Defensor de pobres en reempléizo del extinto

Sebastián Delgado. Juramento. Es electo Defensor de po-

bres y presta juramento. Es reelecto. — 105, 153, 154, 362. 435

Idem. Aprobaciótn de las cuentas presentadas. — 208 223

Idem. Es nombrado con Miguel Antonio de Merlo para recibir las

donaciones destinadas al fondo de contribución de guerra. 247

Idem. Son aprobadas las cuentas de la administración de las al-

cabalas rendidas por el causante 315

Idem Es nombrado Procurador General eüi reemplazo de Juan
Miguel de Esparza con carácter de interino. — 362, 369. 378

Idem Es nombrado para levantar el padrón de vecindad. — Es
designado para cobrar las contribuciones destinadas al

«donativo al Rey». — 476 518

Solares. Solicitan adjudicación de terrenos en el ejido:

Abrego, María de 225

Acosta, Juan de 223

Aguilar, Luis de 212

Alvarez, Diego 222

Ana Cabe, José 216

Aramburu, Bartolomé 225

Arce, Francisco de 224

Arévalo, Alejo de 216

Arroyo, María de 216
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Solares. Asocar, Valeriano de. — 217 225
Aspillaga, Felipe 216
Atencio. Ursula 222
Aiiza, Juana de 212
Balenzuela, José 217
Bolafios. Francisca 222
Bolaños, Margarita 215
Bolaños, María 213
Bolaños, Mariana 222
Bustillo de Zevallos, Ignacio 136
Cámara. Francisco de la 216
Cantos. Pedro de 225
Casco, Gerardo 217
Castellanos, Francisco 225
Collado, R. P. Francisco. — 131. 143 147
Cordero, Pedro 225
Córdoba. María 222
Cordobés, Marcos 225
Cruz, Diego de la 222
Cuenca Gallegos, Catalina de 225
Cuitiño, Bartoliiia 216
Diana. Pedro 163
Díaz, Cristóbal 225
Echaleco, Francisco de 120
Echeverría, Nicolás de 212
Espinosa, Ensebio 216
Esquivel. Angela Ramírez de 212
Esquivel. Bernabé de 225
Fernández, Juan. 222
Fernández, Juan Manuel 212
Fernández de Aguiar, Salvador 217
Flores, Francisca 222
Flores, Juan Tomás 223
Flores, Magdalena 223
Fedes, Juan 225
Frías, María. — 216 222
Gaete, Francisco 212

Gaete, Jeróaiimo 222
García, José 216
Garrido, José 212
Gómez, Cristina 223
Gómez, Domingo 212
González, Magdalena 217
Gragiña, Teodora 212
Guerrero. Josefa 222
Gutiérrez de Carvajal, Josefa 108
Gutiérrez de Carvajal, Juana 135
Gutiérrez de Carv'ajal, Leonor 108
Gutiérrez de Carvajal, Petrona 108

Guzmán. Josefa 163
lUarradi. Sebastián 215
Iturri, Juan de 170
Izaguirre, Roque 212
Izarra, Cristóbal de 212
Izarra, María de , 222
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Solares. Juárez, Sebastiana 222

Juárez Brito, Francisco 225
Leiva, Francisco 216
López, Matías 225
Llosa, Juan de la 131
Maciel, Petrona 217
Malaver, Andrés 225
Maqueda, Bernabé 212
Marchán, Juan Antonio 216
Marchan, Juan Ventura 216
Marchán, Pedro

, 212
Martínez Palomeque, Francisco 215
Masedo, Bernardo 163
Mechano, María 216
Mendieta, Juan 216
Merlo, Antonio de 216
Merlo, Miguel Antonio 215
Merlo, Pascuala 222
Montaner, Bartolomé. — 192 193
Monteaiegro, Antonio 225
Morales, Matías 213
Morón, Josefa 222
Murinigo, Miguel 212
Neira, Rosa 222
Novaes, Clara 215
Núñez, Catalina 216
Núfiez, María Josefa 217
Ojeda, Josefa de 222
Ojeda, Juana 212
Oliva, Bárbara de 216
Orea] o, Juan de 212
Orcajo, Pedro 217
Ortega, Luisa 217
Ortega, Pedro de 222
Ortiz, Josefa 223
Pajón, María 212
Palacios, Francisco 225
Pavón, María 222
Paz, Matías de la 225
Peralta, Juan 217
Peralta, Martín 278
Pereira, Juan Antonio 215
Pesoa, Catalina de 213
Pesoa, Esteban 225
Pinero, Rosa. — 216 225

Porcel de Peralta, Josefa 217
Paso y Garro, Alonso del 222

Quijano, Pedro Martín 216
Quintana, Bernardo de 94
Quintana, Juan Antonio de la 222

Ramírez, Gabriel 116

Reyes, Petrona de los 224

Rivadeneyra, Antonio 212

Rivera, Francisco 216

Rocha, Blas de 225
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Solares. Rocha, Isabel de. — 163 222

Rocha, Nicolás de 222
Rocha, Pablo de 215
Rodríguez, Domingo Soriano 216
Rodríguez, José 225
Sánchez, Bartolomé 223
Sánchez, José 223
Sánchez, Silverio 225
Sánchez, Toribio 225
Sánchez de Esquivel, María Luisa 213
Sánchez de Esquivel, María Rosa 213
Santellán, Juan 223
Sas, Agustina de el 216
Sayago, Pascuala 216
Serna, Jerónima de la 225
Silva, Antonio de 216
Silva, Cayetano 212
Solía, Manuela 225
Soria, Isabel de 215
Sosa Brito, Manuel de 225
Talavera, Miguel de

...

212
Tixera, José de la 223
Toro, José de 217
Torre, Antonio de la 215
Torre, Josefa de la ' 223
Torres, Juan de 212
Urquiola, Cándida 216
Urquiola, Juan de 216
Vallejo, Juan 126
Vázquez de la Barrera, Juan 222
Vera, Cristóbal de 212
Viacoba, Eugenio 212
Vieyra, Manuel 216
Vilialva, Luis de 212
Villoldo, Antonio 163
Vicente, Martín 215
Warnes, Adrián Pedro 215
Zamudio, Martín Antonio de 212

Solía, Manue- Adiudicación de dos cuadras en el eiido 225
la de.

. i,
Soria, Isabel de. Adjudicación de dos cuadras en el ejido 215

Soriano. Resolución de cobrar, como contribución para el «donativo
Real» dos reales a cada habitante 488

--uí'^'Doin^ngo^
Adjudicación de dos cuadras en el ejido 216

Sosa, José de. Cuentas de lo recaudado por el cuartillo de muías. — 122. ... 130
Sosa. Miguel de. Es electo Alcalde de la Santa Hermandad y presta jura-

mento. — 153, 154 160
Idem. Rinde cuentas de lo cobrado por el derecho del ((cuartillo de

muías» y se ordena su liquidación 228
Idem. Es nombrado comisario de Areco para celar la extracción

de grasa y sebo 286
SosaBrito.Ma- Adjudicación de dos cuadras en el ejido 225

nuel de. *'

Sosa y Monsai- j]s nombrado recaudador del ((cuartillo de muías» 106
ve, Miguel de.

Sotelo, Domin- Apela Pedro González de una sentencia en la demanda ins-

taurada contra Sotelo 395
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PAOS.
Sotel

o

mingo.

Suárez, Alonso.

Sublevados.

Suero, Juan
Fnancisco de.

Suero, Mateo de.

Petición de Juan de Goitia de una diligencia de los autos
del causante. — 421

Es aceptado como fiador del Depositario General
Auto del Gobernador para el castigo de los soldados que se

sublevaron en la expedición contra los indios. — 513. ...

Es electo mayordomo y presta juramento. — 434

Es nombrado apoderado del Cabildo, con Matías de Iduar-
te, para el pleito por alcabalas ante la Real Audiencia
de la Plata. — 423

422
263

516
437

426

T

T^gle Bracho. le ordena que entregue los autos de deudores del Cabildo,
que tiene en su poder. — 24 26

Tahonas. Informe del Cabildo para que no se haga innovación alguna
en el sistema de reparto de las tierras del ejido y decla-

rando, a la vez, ser perjudiciales las tahonas dentro de la

ciudad. — 348, 352 356
Idem. Petición del Procurador del Hospicio de N. S. de Belém de

un terreno para fundar una tahona 383
gTaia^vera. Mi- Adjudicación de una cuadra en el ejido 212

Tapia. José de. Es aceptado como fiador del Teniente de alguacil mayor. ... 159
Tasador. Es propuesto Fraiicisco de Viera por parte de Martín de

Gamboa, como tasador para la permuta de casas destina-

das a la fundación del Convento de Monjas. — Es nom-
brado Carlos Narváez por parte del Cabildo. — 393, 398. 399

Tende.iones. Copia del arancel de precios para la venta de géneros de
abasto 175

Teniente de Presenta título de tal Juan Antonio Pereyra. Juramento. 25
Alguacil mayor.

Idem. Presenta título de tal Antonio Orencio del Aguila y Ríos.

Juramento. Fiadores. — 103, 104, 110, 117, 120, 122, 133,

158, 159 167
Idem. Nombramiento de Pedro Clemenes Rodríguez. Juramento.

— 469 478
Ttesorero de gon presentadas las cuentas del extinto Antonio Díaz 162

propios. ^
Título de abo- A favor de José López de Lisperguet 70

gado. ^ X- D

Idem. Lo presenta Alonso Pastor 103

g;íaíii^**mayor^^
presenta Antonio de la Torre. Juramento 182

^Título de mé- Lo presenta Fray Carlos de los Angeles 136

Título de Te- Lo presenta Juan Antonio Pereyra. Juramento 25
niente de Algua-
cil mayor.

Idem Lo presenta Antonio Orencio del Aguila y Ríos. Juramen-
to. — 103, 104, 110, 117, 120, 122, 133, 158, 159 167

Títulos. Orden para que los barberos presenten los títulos que los

habilitan para ejercer la medicina 132
^^Tixera, José de Adjudicación de un solar en el ejido 223

Toro, José de. Adjudicación de medio solar en el ejido 217
Toros (Corrida Con motivo de las fiestas patronales. Rendición de cuentas.

— 138, 148, 253 270
Idem Se establecen dos días en el año en honor de San Martín y

t
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para cuya celebración se cotizarán los diversos gremios y
comerciantes 344

^Twre, Antonio nombrado interinamente Alguacil mayor en reemplazo
de Bartolomé Rodríguez que marcha a la pacificación del

Paraguay. Presenta título de tal. Juramento, — 100, 101,m 113 182
Idem. Adjudicación de cuatro cuadras eai el ejido 215
Idem. Se ordena la libertad del Alguacil mayor a efectos de su in-

tervención en las elecciones 274
Idem. Propone a Pedro Clemenes Rodríguez para su lugarteniente.

Juramento. — 469 478
Torre. Josefa Adjudicación de dos cuadras en el ejido 223

Torres, Juan de. Adjudicación de un terreno en el ejido 212

Dk)nisto^de*^^"^'
^^^^^ Gobernador sobre la intervención que corresponde

al Cabildo en la construcción del Convento que ofreció el

nombrado 382

sebo'°°"
^^^^^ ^ Véase : Grasa, sebo y trigo.

¡Jy^i^luSIl: Véase: Grasa, sebo, trigo y legumbres.

u

ubarnes, Adrián Sobre el abono de los cueros que vendió con destino al toril
Pedro de.

i i j j. nnnen la plaza de toros 270
^Urquioia, Can- Adjudicación de medio solar en el ejido 216

Urquioia, Juan Adjudicación de una cuadra en el ejido 216
de , y Pinero ,

^

Rosa.
Usedo. Domin- Solicita un testimonio sobre reparto de terrenos. — 389. ... 390

go de. ^

V

Vacas. Se dispone prorratear entre los hacendados de la Magdale-
na las destinadas al racionamiento de la expedicicn a

Salinas. — 122, 124 125
Vagabundos. Pide el Procurador general sean perseguidos para prevenir

los perjuicios que causan, y, a ese efecto, se nombran Co-
misarios en la campaña 176

exTranjeros*^"^
^ Véase : Extranjeros y vagabundos.

Vaidovinos.Be- Véase : Baldovinos, Benito.
nifco. '

Vale por cua- Es recoiiocido por Tomás de Monsalve 14
renta, y un pe- ^

sos.

^ Vaienzueia.jo- Adjudicación de un solar en el ejido 217

M^rtíS^de^'^'^^
' aceptado como fiador del Depositario General 263

vaiiejo. Asen- nombrado Comisario en Areco 176
CIO.

Idem. Es nombrado para vigilar la extracción de sebo, grasa y trigo. 368
Vaiiejo, Juan. Véase: Memorial de Juan Vallejo.

Vaquería. y^^^^ . J^^^ha, Juan de.
Vaquero, Fran- -g^ aceptado como fiador del Depositario General.—259, 263. 454
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Vázquez , D o-

mingo.
Vázquez de la

Barrera, Juan.
Idem.

Vecinos

Vecinos de Ca-
ñada de la Cruz.

Vecinos de la

Costa.

Idem.

Vecinos pu-
dientes.

Velasco, Pedro.

Velázquez, Isi-

dro de.

Vera, Cristóbal
de.

Verdun, Barto-
lomé.

Verdun, María.

Vetolaza y Lu-
na, Juan Vicen-
te de.

Idem.

Viacaba Euge-
nio.

Vicente, Martín.

Vieira, Manuel.

Viera., Francis-

Idem.

Idem.

Viernes Santo.

Vigilancia en
la ciudad.

Villa García,
Marqués de.

Villalva, Luis.

Villaverde, Do-
mingo.

PAGS.

Es aceptado como fiador del Depositario General. — 259. ... 263

Adjudicación de dos cuadras en el ejido 222

Es aceptado como fiador del Depositario General 263
Se solicita que el Gobernador certifique los servicios presta-

dos en el orden militar por los vecinos para informar a
S. M. — 291, 328, 428, 430, 461, 465, 467, 468, 469. ... 474

El Cabildo solicita que se distribuyan armas a los vecinos
para la defensa de la ciudad. — 337 338

Por intermedio del Procurador General peticionan se levan-

te la orden de retirar el ganado ovejuno a siete leguas de
la costa y no se inutilicen las canoas de servicio. — 374,

375 376
Solicitan se deje sin efecto o se modifique la orden del Go-

bernador de inutilizar las canoas en ese paraje porque re-

sultará perjudicial al abastecimiento de la ciudad. — 371,

373, 374 375
Véase : Petición de vecinos de la costa.

Proposición para que éstos costeen el donativo pedido por
auto del Gobernador para reedificar «el Palacio Real»,
en mérito que la ciudad carece en absoluto de recursos

por la falta de plata sellada o labrada, escasez de frutos

del país y baja de sus precios y los gastos del sitio de la

Colonia. — 440, 441 ... 442
Se le cobran derechos por las botijas de vino y aguardiente

que iintrodujo 172

Es nombrado comisionado en Matanza. Es designado comi-

sario. — 30 " 176

Concesión de veinte varas de sitio en el ejido 212

Es nombrado para comandar la tropa que hará la expedi-

ción a Salinas. — 122, 124, 125 127

En los autos que sigue a la causante, entabla apelación Juan
de Mosquera, a la que no se hizo lugar 203

Es electo Alcalde de primer voto y presta juramento. — 153. 154

Es nombrado para regularizar las contribuciones con que de-

berá integrarse el «donativo al Rey». — 479 482

Adjudicación de dos cuadras en el ejido 212

Adjudicación de un solar un el ejido 215

Adjudicación de dos solares en el ejido 216

Otorgamiento de fianza con Juan Cabezas, por la parte del

derecho de alcabalas que se deja de cobrar 332

Lo propone como tasador Martín de Gamboa para la per-

muta de casas con destino a la fundación del Convento de

Monjas 393

Se constituye em fiador por el dos por ciento que se deja de

cobrar por derechos de alcabalas. — 407 439

Véase : Cofradía de la Soledad y Santo Entierro.

Debido al refuerzo recibido por los portugueses en la Colo-

nia se propone establecer rondas nocturnas 280

Se anuncia su arribo a Buenos Aires. — Se resuelve darle

la bienvenida. — Agradece las congratulaciones del Ca-

bildo. — 244, 309. 365

Adjudicación de media cuadra en el ejido. 212

Es aceptado como fiador del Depositario Getiieral. 263
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viiioido, Anto^ Véase : Memorial de Antonio de Villoldo.
nio de.

zaT<Í^^°^^°'
designado diputado etn la Magdalena a fin de reclutar un
contingente de tropa para el sitio de la Colonia 289

Vino. Se fija el precio de veinte pesos la botija 368
Vino y aguar- Véase : Aguardiente y vino.

diente. ...
Virrey de Perú. Representación para que deje sin efecto la orden que prohibe

importar plata de Potosí 374
Idem. Véase : Villa García, Marqués de.

Viruela. Se posterga el acuerdo del Cabildo a causa de la epidemia
reinante 264

^
Visita de tien- Memorial de Juan de Zamudio sobre la oportunidad en que

debe hacerse esta visita 322
Voto impug- Lo es de] Regidor Bartolomé de Montaner. — 270, 274. ... 359

nado. °

w

p^o"*^'
''^'^'^'^^ Adjudicación de cuatro cuadras en el ejido 215

X

xiles.LuisNar- oferta para el abasto de carne. — 448 457

Xiles, Pedro. Comisionado para Areco y Cañada Honda 30

Y

Yen, Roberto. Véase : Médicos ingleses.

Yerba mate. Se fija en real y medio el precio de la libra. — 285 286
Young, Roberto. Véase : Médicos ingleses,

z

Zambrano, Entabla apelación contra un auto del Gobernador. — 402. 403
Francisco.
Zamudio, Juan Es designado para ocupar interinamente el cargo de Alcalde

de primer voto. Juramento 49

Idem. Es nombrado Comisario de cuartel 72
Idem. Se le encomienda el paseo del Real estandarte durante la

fiesta del Patrono 124
Idem. Por ausencia del titular recibe la vara de primer voto. Ju-

rameinto. — 185, 254 268
Idem. Presenta un memorial sobre la oportunidad de hacer la vi-

sita de tiendas 322
Idem. Sobre corresponderle el turno de Fiel ejecutor y su excusa-

ción por enfermedad. — 323, 324, 327, 330, 332, 333. ... 335
Idem. Se le declara inhábil e impedido por enfermedad para des-

empeñar cargos concejiles 335
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^Zamudio.Juan Véase: Memorial de Juan de Zamudio.

Zamudio.Mar- Adjudicación de dos cuadras en el ejido 212
tm Antonio de.

Zamudio, Pe- Es nombrado Comisario de cuartel 72
dro de.

Idem. Turno de Fiel ejecutor. Juramento. — 75, 306 471

Idem Es electo Defensor de menores y presta jurameitito — 275.

276 278
Zanja. Peticiona el Procurador General sobre los perjuicios que

causa la existente en el Alto de San Pedro. — 310 312
Zapata. Blas. Propone Martín de Gamboa ceder su casa para la fundación

del Conveaito de Monjas a condición de serle permutada
por las de Juan Pacheco de Santa Cruz y Blas Zapata. 393

Zapateros. Se opone el Cabildo se pague a Jacinto de Aldao derecho de
alcabala por este oficio. — Representación para que sean
excluidos de entre los extranjeros a expulsar. — 194. ... 472

ZavaJa. Bruno Sobre trabar embargo en los bienes de Domingo de Acasuso
Mauricio de. para responder a la fianza dada al ex Gobernador. — 140,

141, 147 ... 195

Idem. Informa el Procurador General sobre los autos que sigue

contra José Ruiz de Arellano como fiador del causante. —
241 265

Zevaiios, igna- Véase : Bustillos Zevallos, Ignacio de.
cío de.

Zevallos, José Es aceptado como fiador del Depositario General. — 261. ... 263
de.
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